
 

 

 
 

San Sebastián, a 22 de diciembre de 2016 
 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno se convoca la Asamblea General Ordinaria, 
el próximo día 10 de febrero de 2017 a las 18:30 en primera convocatoria y a 
las 19:00 en segunda convocatoria, en la sede colegial ubicada en: C/ Zabaleta, 
40 – bajo de San Sebastián, de acuerdo con lo siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1- Discurso del Presidente 
2- Informe de Tesorería: 

 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 
2016 

 Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos 2017 
3- Ruegos y preguntas 
4- Designación de dos interventores para la aprobación y firma del Acta 

de la Asamblea. 
 

Nota:  
Las cuentas formuladas por la Junta de Gobierno se expondrán en el tablón de 
anuncios a fin de garantizar el derecho de información de los colegiados 
durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General. 
 
Las proposiciones que los Colegiados deseen someter a deliberación y toma de 
acuerdo, deberán presentarse a la Junta de Gobierno con al menos 7 días de 
antelación a la celebración de la Asamblea Ordinaria. 
 
Las preguntas de los colegiados a la Junta de Gobierno sobre algún aspecto 
concreto, deberán ser presentadas por escrito con una antelación mínima de 7 
días a la fecha de celebración de la Asamblea General.  
 
Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega asistencia a todos los 
colegiados. 
 
 
EL SECRETARIO     VºBº PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
Donostia, 2016ko abenduaren 22an 

 
 
Gobernu batzordearen adostasunez, Ohiko Batzar Orokorrerako deia egin 
dugu 2017ko otsailaren 10an, 18:30tan lehen deialdian eta 19:00tan 
bigarren deialdian, Elkargoaren egoitzan: Zabaleta kalea, 40 – behea, 
Donostian, ondorengoaren arabera. 
 
GAI ZERRENDA:  
 

1. Lehendakariaren agurra 
2. Diruzaintza txostena: 

 2016ko kontuen aurkezpen eta baiezpena, bidezkoa bada.  
 2017ko aurrekontuen aurkezpen eta baiezpena, bidezkoa 

bada. 
3. Erregu-galderak 
4. Batzarreko aktaren sinadura eta baiezpenarako bi ikustaileren 
izendapena. 

 
Oharra:  
 
Gobernu batzordeak formulatutako kontuak iragarkien oholean jarriko 
dituzte, Batzar Orokorra egin aurreko hamabost egunetan elkargokideek 
duten informaziorako eskubidea bermatzeko. 
 
Batzarra egin baino zazpi egun natural lehenago arte, elkargokideek 
Batzarrean erabaki eta hitzartu nahi dituzten gaien proposamenak aurkeztu 
ahalko dituzte idatziz. 
 
Landuko diren gaien garrantzia kontuan hartuta, elkargokide guztiak 
bertaratzea eskertuko genuke. 
 
 
IDAZKARIA       O.E. PRESIDENTEA 

 


