
  
 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA 
 

De acuerdo con el Artículo 48 de los Estatutos Sociales 
vigentes, el Presidente de CIUDAD DEPORTIVA AMAYA convoca 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, 
que tendrán lugar el sábado día 30 de Abril en el domicilio social, 
C/Beloso Bajo s/n, a las 09:30 horas de la mañana en primera 
convocatoria,  y a las 10:00 en segunda, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA de la ASAMBLEA ORDINARIA 
 

1. Informe del Presidente. 
2. Memoria de actividades del 2015. 
3. Liquidación del ejercicio anterior. Propuesta y aprobación, en 

su caso, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del 2015. 
4. Programa de actividades para el año 2016.  
5. Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuotas de 

mantenimiento para el año 2016. 
6. Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto de 

Ingresos y Gastos para el año 2016. 
7. Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto de 

Inversiones para el año 2016. 
 

 
ORDEN DEL DÍA de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 
1. Facultar al Presidente y su Junta Directiva, para la tramitación 

de la solicitud del préstamo para la financiación de las 
inversiones 2016.  

2. Convocatoria de elecciones a Junta Directiva. Designación 
Junta Electoral. 

3. Ruegos y Preguntas comunes a ambas Asambleas. 
 
 

A partir de la publicación de esta nota, estará disponible en las 
oficinas de Amaya, a disposición de todos los socios, la información 
concerniente a los temas económicos que han de tratarse en la 
Asamblea del día 30 de Abril.  

 
 

OHIKO ETA APARTEKO BATZAR NAGUSIA 
 

Indarrean diren Estatutu Sozialen 48. Artikuluaren arabera, 
AMAYA KIROL HIRIKO lehendakariak BAZKIDEEN OHIKO ETA 
APARTEKO BATZAR NAGUSIA deitzen du. Batzar Nagusia apirilaren 
30an, larunbatez, Belosobeiti kalea, zk.g. helbide sozialean egingo 
da, lehen deialdian goizeko 09:30ean etan bigarren deialdian 
10:00etan. Hona hemen gai-zerrenda: 
 

OHIKO BATZARRAREN GAI ZERRENDA 
 

1. Lehendakariaren txostena. 
2. 2015ko jardueren memoria. 
3. Aurreko ekitaldiaren likidazioa. 2015ko sarreren eta gastuen 

kontuak aurkeztea eta onartzea, balegokio. 
4. 2016rako jardueren programa.  
5. 2016rako mantentze-kuotak proposatzea eta onartzea, 

balegokio. 
6. 2016rako sarreren eta gastuen aurrekontua proposatzea eta 

onartzea, balegokio. 
7. 2016rako inbertsioen aurrekontua proposatzea eta onartzea, 
balegokio. 

 
APARTEKO BATZARRAREN GAI ZERRENDA 

 
1. Lehendakaria eta bere zuzendaritza-batzordea ahalmendu, 

maileguaren eskaera bideratzeko 2016ko inbertsioen 
finantzaziorako. 

2. Zuzendaritza Batzordearen hauteskundearen deialdia. 
Hauteskunde Batzordearen izendapena. 

3. Batzar biekin zerikusia duten ohiko galde-eskeak. 
 
 
Ohar honen argitalpenetik aurrera, bazkide guztientzat 

eskuragarri egongo da Amayako bulegoetan apirilaren 30ko 
Batzarrean ukituko diren gai ekonomikoei buruzko informazioa.  

 


