ASAMBLEA GENERAL DE LA MEDINA
DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2.016
Asamblea General celebrada el día 22 de Junio de 2014 a las 17,30 horas en primera
convocatoria y a las 18,00 horas en segunda, en la Sala del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, sita en la Avenida de la Ilustración s/n, con vuelta a la calle Ginzo de Limia nº 58
(Enfrente de La Vaguada, Plaza de los Arcos) de Madrid.

ORDEN DEL DIA
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea General anterior.
2º.- Informe de la Presidencia sobre actuación de la Junta Directiva en el ejercicio anterior.
3º.- Informe económico de la Junta Directiva duran te el ejercicio 2.014 7 2.015. Presentación
de cuentas y en su caso, aprobación de las mimas.
4º.- Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2.016.
5º.- Ruegos y Preguntas.

ACUERDOS

1. Se procede a la apertura de la sesión por el Presidente.
2. Están presentes trece socios.
3. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General anterior.
4. El Presidente lee el Informe de actividades 2.014 a 2.016, que se aprueba y adjunta.
5. D. Luis Mur comenta el informe económico. El déficit de años anteriores ha quedado
absorbido. Las cuenttas de los ejercicios 2.014 y 2.015 quedan aprobadas por unanimidad.
6. Se analiza y aprueba el Presupuesto de Ingresos y gastos del ejercicio 2.016.

7. Ruegos y preguntas:
a) Se comenta la necesidad de atraer a nuevos socios. Hemos bajado de 900.

b) Se acuerda relanzar el ciclo de conferencias(publicación de Iberdrola)
c) Se acuerda lanzar una campaña de recogida de documentación privada relativa a Marruecos y
proceder a sus digitalización.
d) Manuel Angulo se hará cargo de gestionar la base de datos de la Asociación.

El Secretario de la Asamblea

Vº Bº El Presidente.
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