ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C./ Puerta San Miguel, nº18, 1º, 1ª, 46800-XÀTIVA (Valencia)
Tel. 96 227 64 95
www.astac.es
https://www.facebook.com/astacasociacion

En Xàtiva a, 28 de abril de 2022.

Estimado Asociado:
Por la presente, y siguiendo lo prescrito en el art. 10 de los Estatutos de
esta Asociación, se le convoca a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará el próximo día 21 de Mayo (sábado) en los
locales del salón de eventos CA PAREJA (GRUPO ALAMEDA) sito en la
antigua carretera del puerto de l´Olleria CV- 5964 (Canals) a las 15’15 h. de la
tarde en primera convocatoria y a las 15’45 h. en segunda y definitiva, con el
siguiente Orden del Día:
- 1º)Lectura y en su caso aprobación del acta de la anterior Asamblea General.
- 2º)Nombramiento y renovación cargos de los miembros de la Junta Directiva
(adjunto remitimos hoja de la propuesta de nuevos cargos).
- 3º)Explicación y aprobación, si procede, de las cuentas ordinarias del ejercicio
2021, de las que se adjunta hoja explicativa.
- 4º)Breve comentario de lo actuado en el ejercicio de 2021.
- 5º)Exposición de objetivos a cubrir en el presente ejercicio de 2022.
- 6º)Ruegos y preguntas.

Previamente a la celebración de la Asamblea General se invitará a los Sres.
Asociados a la comida de hermanamiento, que se servirá a las 13:45 horas
en el mismo lugar (SE RUEGA PUNTUALIDAD, pues para no dilatar luego la
junta se tiene previsto comenzar puntualmente).

Esperando su asistencia y participación, reciba un cordial saludo.

Fdo.: D. Gonzalo Bellver Fernández
- Presidente –
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