
  

Circular Ordinaria 2021/1ª 

Bilbao. 1 junio 2021 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Jueves, 24 Junio 2021 - 19.30 horas 

Por acuerdo unánime de la Junta Directiva del 28 de abril de 2021, se convoca a los Socios y 
Socias a la Asamblea General Ordinaria, de conformidad con el artículo 44 de los "Estatutos de la 
Sociedad", en el domicilio social de la calle Navarra 1, el jueves 24 de junio de 2021, a las 19.30 
horas, con arreglo al siguiente: 

 ORDEN DEL DIA1 
1º. Informe del Presidente. 
2º. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2020. 
3º. Examen y aprobación, si procede, de la Liquidación de los Presupuestos 2020 y de las 

Cuentas Anuales Auditadas del citado ejercicio (Balance de Situación, Cuenta de Resultados 
y Memoria Económica). 

4º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para el 
Año 2021. 

5º. Propuestas de Cuotas para el Año 2021. 
6º. Designación de los Socios que han de constituir la Junta Directiva del Año 2021/2022 según 

Estatutos. 
7º. Designación de los Socios que han de constituir la Comisión de Admisión del Año 2021/2022 

según Estatutos. 
8º. Nombramiento de Socios de Honor. 
9º. Ruegos y Preguntas. 
10º. Designación de Interventores para la aprobación del Acta. 

_________________________________________ 
IMPORTANTE 

Como consecuencia del actual Estado de Alarma y de la necesidad de observar ciertas medidas higiénico-
sanitarias, como el control de lo aforos y garantizar el distanciamiento social mínimo, para la celebración 
de la Asamblea General Ordinaria de este año será necesario para poder acceder a la misma, confirmar 
con antelación la asistencia llamando a Secretaría al 94 423 14 07, de 10 a 14 h. y de 15 a 18 h., o enviado 
un email a secretaria@sociedadbilbaina.com. Fecha límite confirmación 21 de junio. Esta medida permitirá 
adecuar el espacio utilizado para la asamblea a los criterios fijados por las autoridades sanitarias. 
 

                                                                                                        Bilbao, 28 abril 2021  
                                                                                                         El Secretario de la Junta Directiva 
 

 
1 “Estatutos Sociales Artículo 44º………Los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con el “Orden del 
Día” de la Asamblea General Ordinaria estarán a disposición de los socios que deseen examinarlos durante dicho plazo 
de quince días.” 
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