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Circular Informativa E-24/2017 
19 de Abril de 2017 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 

CONVOCATORIA 
 

Por la presente se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y 

EXTRAORDINARIA que se celebrará el próximo JUEVES 4 DE MAYO DE 2017, a las 

18.30 horas en primera convocatoria, y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social de la Asociación, sita en el Polígono Navegrán, Fase 2-nave 11, de 

Peligros (Granada), con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- Presentación y aprobación, si procede, de los datos del ejercicio económico 

2016. 

SEGUNDO.- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para 2017. 

TERCERO.- Informe del Presidente y memoria anual. 

CUARTO.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la 

nueva normativa y aprobación de lo que proceda. 

QUINTO.-  Ruegos y preguntas. 

 

 Se recuerda que, según el artículo 20 de los Estatutos Sociales, los socios podrán 

otorgar su representación, a efectos de asistencia, mediante escrito de autorización 

que deberá recaer en otro miembro asociado. Cada socio no podrá ostentar más de un 

representación. 

   

Granada, 11 de abril de 2017 

EL PRESIDENTE 

 
Fdo. JUAN MANUEL PLATA PLATA  

 

  



 

Circular AAIE 24/2017  Página 2 de 2 

 

 

 

 

ANEXO A LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

En relación con el punto CUARTO del Orden del Día, relativo a la “Propuesta de 

modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la nueva normativa y aprobación 

de lo que proceda”, es justamente éste punto el que motiva el carácter también extraordinario 

de esta Asamblea. 

 

La propuesta de modificación de los Estatutos trae su origen en el Real Decreto 

416/2018, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y 

Empresariales (BOE del 20 de junio). Este Real Decreto establecía un plazo de dos años para 

que las oficinas públicas de depósitos de estatutos de las organizaciones empresariales 

incorporasen a los nuevos registros electrónicos  los datos de aquellas Asociaciones ya 

existentes, requiriéndoles a dichas Asociaciones el cumplimiento de lo previsto en dicho Real 

Decreto.  

 

El Departamento del CMAC de Granada, responsable de ese Registro Público, requirió 

a esta Asociación dicha adaptación, y en consecuencia se va a proponer a la Asamblea General 

la modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales, básicamente para hacer 

referencia expresa al carácter EMPRESARIAL de esta Asociación. 

 

Con anterioridad a la celebración de la Asamblea que ahora se convoca, les 

remitiremos información detallada de los artículos cuya modificación se propone para que 

tengan conocimiento de la misma de cara a la Asamblea del día 4 de mayo de 2017. 

 

 

 Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier aclaración sobre esta 

Circular. 

 

 Atentamente. 

 

 

  

  


