
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2 de diciembre 2013 
 
Estimados amigos: 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos 
de esta Asociación, os convocamos a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA que se celebrará en el Salón de Actos del Colegio 
el MARTES, día 17 de DICIEMBRE, a las 19:30 h. en primera 
convocatoria y a las 20 h. en segunda, con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea 
General Ordinaria (4 de Diciembre de 2012).  
 
2. Renovación estatutaria de miembros de la Junta Directiva. 
 
3. Estado de cuentas:  
 
a) Liquidación del presupuesto del curso anterior (2012-13) 
b) Proyecto de presupuesto para el presente curso (2013-14) 
4. Memoria de las actividades realizadas durante el curso (2012-13) 
5. Ruegos y preguntas. 
 
Se recuerda a todos los miembros de esta A.M.P.A. que con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17 de los vigentes estatutos, la Asamblea 
sólo se podrá celebrar en primera convocatoria cuanto estén 
presentes, al menos, la mitad más uno de los asociados, por lo que 
normalmente, al no cumplirse este requisito, se celebra siempre en 
segunda convocatoria, que se considera válidamente constituida 
cualquiera que sea el número de asistentes. 
 
Toda la documentación relativa al estado de cuentas, estará a 
vuestra disposición en la Secretaría del Colegio a partir del martes, 
día 10 de diciembre. 
 
De acuerdo con el artículo 25, han de ser renovados OCHO miembros 
de la Junta Directiva y que son los siguientes: 
 
D. Antonio Barbeito Núñez 
Dª Mª Teresa Barbeito Núñez 
Dª Rosa Doce García 
Dª Rosario Fernández-Albalat Ruiz 
Dª Mª José González-Abraldes 
Dª Fuencisla Pérez Verdugo 
Dª Marina Sánchez de la Peña 
Dª Marta Yanguas del Valle 
 
La presentación de candidatos habrá de hacerse POR ESCRITO en la 



Secretaría del Colegio, cerrándose la admisión el MIÉRCOLES, día 11, 
según determinan los citados estatutos. 
 
Estos miembros habrán de ser elegidos, mediante votación, en la 
Asamblea General, entre los candidatos presentados. 
 
Esperando vuestra asistencia y colaboración, os saluda muy 
cordialmente en nombre de la Junta Directiva, 
 
LA PRESIDENTA  
ROSARIO FERNÁNDEZ-ALBALAT RUIZ 
 
 
 
	  

	  


