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        AGUADO PRIMO MªANTONIA 

        LINARES 12-3 

        46018  -  VALENCIA 

Valencia, Marzo 2019 
 

CONVOCATORIA  ASAMBLEA  ORDINARIA  ANUAL 
El próximo día 2 de Abril (Martes) a las 11.- horas en primera convoca-

toria y a las 11,30.- horas en segunda, en el salón Ausias March de BANKIA Plaza 
de Tetuán.   

Intervención representante de las Empresas y audiovisual.            

                                      O R D E N   D E L   D I A: 

     1. - Un minuto de silencio por los compañeros fallecidos 

2. -  Lectura  del Acta de la Asamblea anterior y su aprobación, si   procede 

                  3. -  Dación de cuentas ejercicio 2018 y presupuesto para 2019 
              4. -  Informe del Presidente, liquidación impuestos sucesiones  
              5. -  Informe sobre excursión el 15 de Octubre de 2019 a Alcoy 
    6. -  Informe sobre el cambio de la sede a la Presa durante las obras en Vara 
                        7. -  Informe sobre actividades e iniciativas de FOMCOVA 

 8.-  Ruegos y preguntas 
   Informe-charla sobre aparatos “busca” para personas mayores por         

representante de La Caixa.   
      
Se ruega la asistencia con tu pareja, dada la   importancia de los temas a tratar. 

                                                      Atentamente: 
 
                                                          EL PRESIDENTE 
                               

                                                             
 
                                     Fdo. : José Vicente Castello Domenech 
 
Nota informativa: Se comunica a todos los asistentes a la Asamblea, que una vez finalizada subiremos a 
un autobús de la empresa Torres y nos llevará a comer a Cañamel junto al lago de la Albufera. Todo aquel 
que quiera asistir a la comida, tiene que ponerse en contacto con alguno de los Srs. Furió (962770373), 
José A. Lázaro (616362111), Requena (679977510) o Paco Porta (615578788) los días 20, 21 y 22 de Marzo 
de 13 a 16 horas.  

El donativo al menú es de 5 € y se abonará el mismo día antes de la asamblea o finalizada la misma.  


