Valencia, 6 de febrero de 2017
A:
Todos/as los/as socios/as de la "ASOCIACIÓN DE DERECHO SANITARIO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA".
ASUNTO:
Convocatoria para Asamblea General Ordinaria 2018.
Estimados/as componentes de la Asociación:
La "ASOCIACIÓN DE DERECHO SANITARIO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA" convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima
Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 21 de febrero de 2018, en el aula
2.7 del Palacio de Colomina CEU, sito en la calle Almudín, 1 - 46003 Valencia, a las
11:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, con
el siguiente orden del día:
1. Aprobación o, en su caso censura, de las Cuentas Anuales de la Asociación,
correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y 2016, que comprenden el
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y la propuesta de
aplicación del resultado en su caso, correspondiente al anterior ejercicio social
2017 y 2016, cerrado el día 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.
2. Aprobación, o censura en su caso, de la gestión de Junta Directiva durante el
ejercicio económico del año 2016, y 1017.
3. Aprobación de los Presupuestos y Memoria para el ejercicio 2018.
4. Exposición de la actividad a desplegar por la Asociación en el año 2018,
propuestas de conferencias, charlas o cursos. Creación de grupos de trabajo, para
preparar actividades formativas, y realización de comentarios de sentencias, y
demás resoluciones judiciales importantes para los miembros del colectivo a los
efectos de su difusión por medio de la página web de la Asociación, y por medios
escritos.
5. Elección de nuevo miembro para ocupar el cargo vacante de Vicepresidente 1º,
votación, designación y aceptación del cargo por el miembro que resulte electo y
que se haya propuesto previamente.
./…
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6. Deliberación sobre el importe a fijar como cuota anual, para los asociados.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Sin otro particular, atentamente:
La Secretaria,

Vº. Bº.
El Presidente,

Fdo.: Amparo Navea Tejerina

Fdo.: Carlos Fornes Vivas

Se hace constar el derecho de información que ostentan los/as socios/as a solicitar los informes y/o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho a obtener de
la Asociación, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
misma.

DELEGACIÓN DE VOTO PARA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la asamblea general ordinaria del día
de

de

, de la Asociación de Derecho Sanitario

de la Comunidad Valenciana,

D./Dª.

(Socio/a Delegante)
por la presente delego mi representación y

con DNI / NIE
voto a favor de D./Dª.

(Socio/a Delegado/a)

con DNI / NIE

para que me represente y vote en ni nombre.

Y para que surta los efectos oportunos, firmamos la presente en
a

de

de

Firma (Socio/a delegante)
En delegación de representación y voto

.

,

Firma (Socio/a delegado/a)
En aceptación de la delegación de
representación y voto

A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI / NIE
del/la socio/a delegante.

