Acta de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA convocada de conformidad
con el Artículo 13 y Artículo 14 apartados a) y b), Artículo 16 Párrafo 1º y 2º y
Artículo 17 apartado 6 a), de los Estatutos de la Asociación de Familiares y
Amigos de Minusválidos Psíquicos, que se celebró el día 22 de abril de 2017 a
las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sala de conferencias del Museo
de Bailén, situado en la Calle Pérez Galdós, 19, de Bailén (Jaén), bajo la
presencia de su titular en Dª. Paloma Lara Hernández, con el siguiente orden
del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior si procede: Leída por la
Secretaria, se aprueba por unanimidad.
2) Memoria de actividades del año 2016. Una vez leída por la gerente se
aprueba por unanimidad.
3) Informe económico del año 2016. Leído por el tesorero se aprueba por
unanimidad.
3.1.- Estudio y aprobación, si procede, del balance de situación, cuentas de
resultados y gestión económica del año 2016. Una vez leídos por el
tesorero se aprueban por unanimidad y comenta que resultado negativo del
ejercicio se compensa con la cuenta de reservas voluntarias.
3.2.- Estudio y aprobación, si procede de la liquidación de presupuestos de
ingresos y gastos del 2016. Una vez leído por el tesorero se aprueban por
unanimidad.
3.3.- Aprobación si procede del presupuesto para el año 2017. Una vez
leído por el tesorero se aprueban por unanimidad. Se aprueba por
unanimidad
4) Ruegos y preguntas. En este punto se vuelve a mencionar de nuevo el
agradecimiento a D. Pedro Guerrero por su contribución con la asociación.
No habiendo más ruegos ni preguntas se da por terminada la sesión, siendo
las 12:00 horas del día mes y fecha anteriormente citada.

Fdo. :Mª Paloma Lara Hernández. Fdo.: Carmen Gutiérrez González
Vº.Bº. PRESIDENTA
SECRETARIA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA convocada de
conformidad con el Artículo 13 y Artículo 15, de los Estatutos de la Asociación
de Familiares y Amigos de Minusválidos Psíquicos, que se celebró el día 22 de
abril de 2017 a las 12:00 h, en la sala de conferencias del Museo de Bailén de
Bailén (Jaén), bajo la presencia de su titular en funciones Dª. Paloma Lara
Hernández y con el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior. Leída por la secretaria se
aprueba por unanimidad.
2) Actividades del 30 aniversario. La gerente informa de las actividades que
se han planificado durante el 2017 con motivo del 30 aniversario de la
Asociación. Quedan aprobadas por unanimidad.
3) Aprobación del Plan de Formación del 2017. La gerente explica las
acciones formativas planificadas para el año 2017. Se aprueba el plan
de formación por unanimidad.
4) Asuntos Varios: Se comunica la dimisión de las vocales Dª Inés
Gutiérrez González y Dª Dolores Navarro Pardo, ratificando dicha
dimisión la asamblea.
5) Ruegos y preguntas: No habiendo nada más que añadir, se finaliza la
reunión siendo las 12:30 horas del día y fecha anteriormente señalados.

Fdo. :Mª Paloma Lara Hernández. Fdo.: Carmen Gutiérrez González
Vº.Bº. PRESIDENTA
SECRETARIA

