
E. D. MORATALAZ
 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 18, 19, 20 y 21 de los 
vigentes Estatutos, se convoca a los Sres. Socios a la ASAMBLEA 
GENERAL, para su debate y probación si procede de los asuntos a 
tratar que a continuación se detallan:
 
LUGAR: Oficina de las
DIRECCIÓN: Avda. del Doctor García Tapia, s/nº
FECHA: 13/11/2017 
HORA: 19,00 en 1ª convocatoria y 19,30 en 2ª convocatoria
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1) Informe del Presidente.
2) Debate y aprobación si procede sobre el 
la temporada 2015/1
3) Aprobación del presupuesto de la temporada 201
4) Ruegos y preguntas.
 
Las cuentas estarán a disposición de los Sres. Socios que así lo 
deseen a partir del próximo día 3 de 
la C/Juan Francisco de Luján, 41, en horario de 17.00 a 21.00 
horas de Lunes a Viernes
 
Se informa a los Sres. socios que para acceder a la junta tiene que 
estar al corriente de pago y presentar acreditación.
 
 
 
 
Fdo. Mariano Martinez Elvira
Presidente E.D. MORATALAZ
Madrid, 15 de Diciembre

 
 

E. D. MORATALAZ 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

De acuerdo con lo previsto en los artículos 18, 19, 20 y 21 de los 
vigentes Estatutos, se convoca a los Sres. Socios a la ASAMBLEA 
GENERAL, para su debate y probación si procede de los asuntos a 
tratar que a continuación se detallan: 

LUGAR: Oficina de las instalaciones de LA DEHESA DE MORATALAZ
DIRECCIÓN: Avda. del Doctor García Tapia, s/nº 

 
HORA: 19,00 en 1ª convocatoria y 19,30 en 2ª convocatoria

1) Informe del Presidente. 
2) Debate y aprobación si procede sobre el informe económico de 

/16. 
3) Aprobación del presupuesto de la temporada 2016/1
4) Ruegos y preguntas. 

Las cuentas estarán a disposición de los Sres. Socios que así lo 
deseen a partir del próximo día 3 de Enero en nuestras Oficinas de 

C/Juan Francisco de Luján, 41, en horario de 17.00 a 21.00 
horas de Lunes a Viernes 

Se informa a los Sres. socios que para acceder a la junta tiene que 
estar al corriente de pago y presentar acreditación. 

Fdo. Mariano Martinez Elvira 
MORATALAZ 

Diciembre de 2016 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 18, 19, 20 y 21 de los 
vigentes Estatutos, se convoca a los Sres. Socios a la ASAMBLEA 
GENERAL, para su debate y probación si procede de los asuntos a 

de LA DEHESA DE MORATALAZ 

HORA: 19,00 en 1ª convocatoria y 19,30 en 2ª convocatoria 

informe económico de 

/17. 

Las cuentas estarán a disposición de los Sres. Socios que así lo 
en nuestras Oficinas de 

C/Juan Francisco de Luján, 41, en horario de 17.00 a 21.00 

Se informa a los Sres. socios que para acceder a la junta tiene que 


