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La

ASOCIACIÓN MIERENSE DE LA COCINA SOLIDARIA
Convoca

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
a celebrar en el Local Social de AMICOS, C/ Clara Campoamor, 8, Mieres
el Miércoles, 30 de Marzo de 2016
a las 18:30 h. en primera y a las 19:00 h. en Segunda Convocatoria
con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del ACTA de la Asamblea Anterior.
2.- Presentación y aprobación, si procede, del INFORME de GESTIÓN 2015
3.- Presentación y aprobación, si procede, del INFORME de CUENTAS 2015
4.- Informe de actividad del COMEDOR SOLIDARIO
5.- Propuestas de gestión para 2016 – Obras del Nuevo Comedor
6.- Ruegos y Preguntas.

En Mieres, a 15 de Marzo, de 2016
El Presidente

Fdo. Carlos Muñiz Fernández

Recuerda:
ASAMBLEA GENERAL
Miércoles, 30 de Marzo / 19:00 h. / Local del Comedor Solidario

Mieres, a 15 de Marzo de 2016

Estimado socio/a

Un año más, y ya son 16, AMICOS celebra su Asamblea General de
Socios, que es el órgano supremo de decisión de la asociación, y donde la Junta
Directiva rendimos cuentas y sometemos a la aprobación de los socios, la
actividad y contabilidad del año anterior.
Como presidente, considero que es muy importante la asistencia de
todos los socios a este acto, pero más aún, en este año en que pretendemos
abordar un proyecto de suma importancia para el futuro de nuestra asociación
y que supondrá una importe inversión económica, como es el traslado del
Comedor Solidario al nuevo local que el Ayuntamiento de Mieres nos ha
cedido en “La Placina de Sta. Marina”.
En 2015 nuestra asociación fue “declarada de Utilidad Pública”, lo que
permite a nuestros socios y donantes, desgravar en su declaración de
Hacienda un porcentaje de lo donado. Para ello es imprescindible que
tengamos actualizados los datos de nuestros socios, en especial el DNI/NIF. Te
adjuntamos un boletín de inscripción, por si deseas modificar o completar
alguno de tus datos, o cambiar el importe de tu cuota.
Esperando contar con tu presencia en la Asamblea General, recibe un
afectuoso saludo.

Carlos Muñiz Fernández
Presidente.

