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Asamblea General Ordinaria 23/06/2016 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
 
 
 
 
Córdoba, 03 de junio de 2016 
 
 

Estimados amigos y compañeros/as: 

El próximo día 23 de junio (jueves) de 2.016 celebraremos Asamblea General Ordinaria de ASEMECO, a la 
que te convoco de acuerdo con el Orden del Día que te detallo a continuación. 

Por tanto y en cumplimiento de nuestros Estatutos, adjunto te envío convocatoria de Asamblea General 
Ordinaria a celebrar el próximo día 23 de junio (jueves) de 2015 a las 19:00 horas en primera y media 
hora después en segunda convocatoria, en un lugar de celebración aún por decidir y que comunicaremos 
con tiempo suficiente. 

Te recordamos que tu asistencia es imprescindible a esta Asamblea, en ella se aprobarán o 
rechazarán las directrices que regirán en nuestra Asociación en los próximos ejercicios.  

Toda la información relacionada con la Asamblea puedes encontrarla en nuestra página web: 
asemeco@asemeco.com  

Informa a tus compañeros, es importante la participación de todo el Sector del Metal. 

En espera de poder contar con tu asistencia, recibe mi más cordial saludo.    

  
Fdo.: Francisco Reina González - Presidente de Asemeco. 
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Asamblea General Ordinaria 23/06/2016 

 

     Asamblea General Ordinaria de ASEMECO. 

 Fecha: Jueves 23 de junio de 2016.  
 Organiza: ASEMECO (Asoc. Empresarios Metal Mecánico de Córdoba). 
 Horario: Asamblea a las 19:00 h. en primera 19:30 h. en segunda convocatoria.  
 Lugar: Por decidir. 

 

 

Programa: 

19:00 h. – Bienvenida. 
Entrega de documentación.  

19:30 h. – Inicio de la Asamblea 2.016. 
D. Francisco Reina González – Presidente de Asemeco. 

19:35 h. – Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior (9 de julio de 2.015). 
D. Antonio Manzano Aranda. Secretario de Junta Directiva de Asemeco. 

19:45 h. – Balance y Cuenta de Resultados Ejercicio 2.015. Aprobación si procede. 
D. Fernando Chacón Giménez. Tesorero de Asemeco. 

20:00 h. – Presupuesto  de Ingresos y Gastos para 2.016. Aprobación si procede. 
D. Fernando Chacón Giménez. Tesorero de Asemeco. 

20:15 h. – Memoria de Actividades 2.015. Aprobación si procede. 

20:30 h. – Informe del Presidente. 

20:45 h. – Ruegos y Preguntas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tú también eres Asemeco. Lo que tú no hagas, los demás lo 
tienen que hacer por ti. 

 
 


