
 

                                                       
                 

Zaragoza, 15 de junio de 2016. 

En cumplimiento de lo previsto en  los Estatutos Sociales de la Asociación de Maîtres y 

del Club del Barman de Aragón, el próximo Lunes día 4  de JULIO, en las 

instalaciones del Restaurante El Foro, sito en calle Eduardo Ibarra nº 4 de 

Zaragoza , se convoca a los socios a la Asamblea General Anual correspondiente al 

año 2015. 

En primera convocatoria a las 17.00h y en 2ª Convocatoria a las 17.30h . La 

Asamblea tendrá por objeto el debate y aprobación, si procede, de los puntos incluidos 

en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Bienvenida del Sr. Presidente. 

2. Lectura y aprobación, si procede del acta de la anterior Asamblea. ( año 2015) 

3. Aclaración y subsanación de los errores de la asamblea anterior en la memoria 

económica. 

4. Presentación y aprobación , si procede del balance económico del ejercicio anual 

del 2015 

5. Presentación y análisis de la Memoria de actividades del año 2015. 

6. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el 

ejercicio anual 2016. 

7. Presentación de la programación de actividades para el año 2016. 

8. Informe por parte del Presidente de la situación actual en cuanto a la 

constitución de la futura Fundación.  

9. Convocatoria de próximas elecciones a la presidencia de la Junta Directiva de la 

Asociación de Maîtres de Aragón 

10. Ruegos y preguntas. 

 

Una vez acabada la Asamblea, sobre las 20.00/20.30h procederemos a tomar un vino 

español en el que aprovecharemos para desearos unas felices vacaciones de verano a 

todos vosotros. 

Recordamos a todos nuestros socios que para poder participar en la Asamblea será 

necesario estar al corriente del pago de las cuotas sociales del año en curso y anteriores, 

Como siempre tú presencia es importante si no puedes venir, puedes delegar tu voto en 

el socio que tu estimes oportuno. (Se adjunta  hoja de representación). 
 
EL PRESIDENTE 

 
 
Carlos Orgaz Palomera   


