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Palma del Río, a 23 de mayo de 2022. 

 

Estimad@ soci@: 

El motivo de la presente es convocarte para el jueves 23 de junio de 2022, a las 19.00 

horas en primera convocatoria, y a las 19.15 horas en segunda convocatoria (si no 

estamos presente a las 19.00 horas un tercio del total de socios de Apannedis), a 

nuestra Asamblea General de Socios, que tendrá lugar en nuestra Sede de Palma del 

Río, situada en Calle Juan Miró s/n (Edificio de Bienestar Social).  

El orden del día de la Asamblea General, será el siguiente: 

 Lectura y aprobación en su caso del acta anterior. 

 Exposición de cuentas año 2021. 

 Exposición de presupuesto año 2022. 

 Exposición de Memoria de Actividades realizadas en 2021. 

 Exposición de programas y actuaciones a realizar en 2022. 

 Ruegos y preguntas. 

Toda la documentación que abordaremos en la Asamblea (Acta de la Última 

Asamblea, Balance de Situación 2021, Cuenta de Resultados 2021, Presupuesto 2022 

y Memoria de Actividades 2021), podrás encontrarla en nuestra página web a partir del 

lunes 20 de junio en el siguiente enlace https://apannedis.org/Acerca-de-

nosostros/Asamblea-General-Socios/  

Te recordamos que, debido a la situación Covid que atravesamos, será necesario 

acudir con mascarilla, que debe de estar puesta en todo momento durante la Asamblea. 

Finalmente me despido agradeciendo tu colaboración hacia nuestra Asociación y 

esperando contar con tu presencia en la Asamblea.   

Atentamente, 

 

 

 
Fdo.- José Mª Vida de Dios 
Presidente Apannedis 
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