
 Jose Ramón Azkoiti Azketa 
        PRESIDENTE DE C.D.AMAYA. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 

De acuerdo con el Artículo 48 de los Estatutos Sociales vigentes, el Presidente 

de CIUDAD DEPORTIVA AMAYA convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

SOCIOS, que tendrá lugar el sábado día 4 de Mayo 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 2018. 

3. Liquidación del ejercicio anterior. Propuesta y aprobación, en su caso, de las 

Cuentas de Ingresos y Gastos del 2018. 

4. Programa de actividades para el año 2019.  

5. Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuotas de mantenimiento para el 

año 2019. 

6. Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto de Ingresos y Gastos 

para el año 2019. 

7. Ruegos y preguntas. 

 
 

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 4 de Mayo.  
 

 
Pamplona, trece de abril de dos mil diecinueve. Atentamente: 

 



 Jose Ramón Azkoiti Azketa 
        PRESIDENTE DE C.D.AMAYA. 

OHIKO BATZAR OROKORRA 
 

Indarreko Estatutu Sozialetako 48 Artikuluaren arabera, AMAYA KIROL 

HIRIKO LEHENDAKARIAK deialdia egiten du datorren maiatzaren 4an, 

larunbatarekin, egoitza sozialean izango den ohiko batzar orokorrera, Beloso Bajo 

kalean z/g, lehenengo deialdian 9:30tan, eta bigarrena 10:00etan. 
 

OHIKO BATZARRAREN GAI-ZERRENDA 
 

1. Lehendakariaren Txostena. 

2. 2018aren jardueren memoria. 

3. Aurreko ekitaldiaren kitapena. 2018aren diru sarrera eta gastu kontuen  

proposamena eta bere kasuan onespena. 

4. 2019rako jardueren egitaraua.  

5. Proposamena eta, bere kasuan, 2019rako mantenu kuoten onespena. 

6. Proposamena eta, bere kasuan, 2019rako diru sarrera eta gastu 

aurrekontuaren onespena 

7. Galde-eskaerak.  
 
 
 

Ohar honen argitalpenaren ondoren, maiatzaren 4ko batzarran ikusiko diren   gai 

ekonomikoei buruzko informazioa Amayako bulegoan bazkide guztientzat izango da 

eskuragai. 
 

 
Iruña,  bi mila eta hemeretziko apirilak hamahiru. Begirunez: 


