ELECTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA
SDAD. COOP. VALENCIANA
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
Por la presente, se te convoca para tu asistencia a la reunión de Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el domingo, día 25 de junio del 2.017 en “Los Salones El Navarro”, sito en la calle Navarro, 4 de
esta localidad.
Dicha reunión tendrá lugar en el local indicado a las 10,30 horas en primera convocatoria, y media
hora después y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Informe de gestión del Consejo Rector.
Memoria, balance y estados de cuentas al 31 de diciembre de 2.016 y su aprobación si procede.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de su distribución y aprobación.
Informe de las empresas participadas por esta entidad.
Propuesta y presentación de proyecto de instalación de fibra óptica en Biar y aprobación de su
ejecución si procede.
6. Votación secreta de los apartados 2, 3 y 5 de este Orden del Día.
7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta si procede por los medios legales y estatutarios establecidos o en su caso, y
en el supuesto de su intervención, levantamiento del acta por Notario habilitado al efecto
conforme establece la legislación aplicable.
La asistencia a la Asamblea, conforme resulta de los estatutos vigentes y de la demás legislación
aplicable, estará limitada a los socios (que acudirán personalmente o debidamente representados) y
asociados, sin que se admita la asistencia de acompañantes.
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, se encuentra a
su disposición en el domicilio social, donde podrá ser consultado, de 09.00 a 13.00 horas, los días laborables (de lunes
a viernes), desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea General hasta el último día hábil a la celebración de
la misma, la documentación correspondiente al Orden del Día. También podrá ser consultado en la web de la
cooperativa en el apartado de (SOCIOS) www.coopelectricabiar.com. Los socios que lo soliciten por escrito, tendrán
derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.
Biar, mayo del 2.017
EL PRESIDENTE,

D. Rafael Montés Más

SE ADJUNTA EL BOLETO DE ASISTENCIA, IMPRESCINDIBLE
PARA EL ACCESO A LA REUNIÓN.

