
 

ProCulTo 

 Se convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el día 27 de enero de 2018, en la sede de la Asociación (C/ Cantar del 
Arriero, 8-2ª Planta) de Toro, para lo cual se fija como hora de la misma las 
18:00 horas en primera convocatoria y las 18:30 horas en segunda 
convocatoria con el siguiente 
     ORDEN DEL DÍA 
  
 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General 
Ordinaria de 28 de enero de 2017 
 2º.- Balance económico del año 2017 y aprobación, si procede 
 3º.- Presupuestos del año 2018 y aprobación, si procede 
 4º.- Memoria de actividades del año 2017 
  5º.- Propuesta de actividades para el año 2018 
 6º.- Informe del Presidente sobre el contencioso-administrativo 
mantenido con la Junta de Castilla y León y acciones realizadas 
 7º.- Modificación de cuota 
  8º.- Establecimiento de derrama 
 9º.- Formación de mesa electoral, presentación de candidaturas para la 
elección de la Junta Directiva y de las delegaciones de voto para su 
comprobación. 
 10º- Elección de la Junta Directiva 
 11º- Ruegos y preguntas 

    Toro, 11 de enero de 2018 

                     El Presidente: 

Fdo.: Cándido Ruiz González 
 ______________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 
 D/Dña.___________________________________________ con 
DNI_______________________ autorizo por la presente a D/Dña. 
________________________________ con DNI _________________ 
para que me represente y vote en mi nombre en la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Cultural ProCulTo del día 27 de enero de 2018. 



 1)  CUOTAS NO ABONADAS DEL AÑO 2017 
Se ruega a los socios que todavía no hayan abonado la cuota de socio 

del año 2017 (12 €) lo efectúen durante el mes de enero de 2018 en la 
cuenta de la asociación que tiene en el Banco Sabadell.   

 2) COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO 
 En caso de que hayas proporcionado a la asociación el correo 
electrónico y no estén llegando mensajes a tu bandeja de entrada con las 
actividades, envíanos un e-mail al correo electrónico de la asociación 
(proculto2004@gmail.com). 
 Si no nos proporcionaste correo electrónico en el momento de 
convertirte en socio y ahora dispones de él, envíanos también un correo 
indicando tal situación y te incluiremos en el listado de envíos para que te 
lleguen puntualmente las actividades. 

  3) PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 Viernes, 26 de enero: Presentación del libro Tráeme una estrella. 
Tragedia de Ribadelago por su autora, María Jesús Otero Puente. 
 Domingo, 28 de enero: Viaje Madrid-Musical Billy Elliott 
 Viernes, 16 de febrero: Presentación del nº 2 de la revista Cuadernos 
Toresanos 
   

http://www.laopiniondezamora.es/tags/tragedia-de-ribadelago.html
http://www.laopiniondezamora.es/tags/maria-jesus-otero.html

