
 

Estimado amigo asociado, 

 Por la presente, la Presidenta de la Asociación Familiar de afectados con niños con TDAH de 
Fuenlabrada le convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 
próximo día 8 de mayo de 2015 en Fuenlabrada, en el Colegio Manuel de Falla, sito en Calle 
Reinosa, nº 25 (entrada por el paso de carruajes), a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 
20:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Ratificación del Orden del Día. 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea. 
3. Informe de la Presidenta. Exposición del estado de situación actual y futuro de la Asociación. 
4. Presentación y aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones realizadas por la Asociación 

durante el ejercicio 2013-2014. 
5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2013-2014. 
6. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto 2015. 
7. Elección del cargo de tesorero de la Junta Directiva de la Asociación, cuyo mandato expiro el 15 

de marzo de 2015. 
8. Cambio de la sede de la Asociación. 
9. Valoración de la IV Jornada. 
10. Ruegos y preguntas.  

 Aprovecho para recordarles de que tendrán derecho de asistencia a la asamblea y de voto todos 
los que ostenten la condición de socio de AFANTDAH 940 antes del día 21 de abril de 2015 y que estén 
al corriente de sus pagos de cuotas de socio. 

 Se informa que, de acuerdo al artículo 26 de los Estatutos de la Asociación, cada socio tiene un 
voto. Este podrá concurrir personalmente a la reunión o delegar su representación a favor de otro socio 
presente. 

 En relación al punto Séptimo del Orden del Día, todo socio que desee presentar su candidatura 
al cargo de tesorero de la Junta Directiva de AFANTDAH 940, deberá comunicarlo por escrito a la cuenta 
de correo info@afantdah.org antes de las 24:00 horas del día 24 de abril de 2015, indicando la persona 
para incluir en la candidatura. 

 Si algún socio quiere proponer algún tema para ser tratado durante la asamblea e incluirlo dentro 
del punto Decimo del presente Orden del Día deberá hacerlo con antelación a la celebración de la 
reunión, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: info@afantdah.org. 

 

En Fuenlabrada a  21 de abril  de 2015. 

 

VºBº LA PRESIDENTA                                                  LA SECRETARIA 

 

Dña. Maria Boixader Rivas     Dña. Maria Illán Plasencia 

 



Delegación de voto para la asamblea general Ordinaria 
 
 
 
 
 

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la asamblea general ordinaria que se celebrara el próximo 

día 8 de mayo de 2015, de la Asociación Familiar de afectados con niños con TDAH de Fuenlabrada. 

 

D./Dª.     ______________________________________________________________    (Socio 

Delegante)  con DNI/ NIE ________________________ por la presente delego mi representación y voto a favor 

de  D./Dª. _____________________________________________________________  (Socio Delegado) con DNI / 

NIE ________________________   para que me represente y vote en mi nombre. 

 
 
 

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

____________________________  de  2015. 

 

 
 
 
 
Firmado (socio delegante)     Firmado (socio delegado) 
En delegación de representación y voto.  En aceptación de la delegación de 

representación y voto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIE del socio 
delegante) 

 

 


