ASOCIACIÓN DE AFECTADOS CONCURSO ARTE Y NATURALEZA GESPART,
S.L.
Hermosilla, 28, Oficina B6, C.P. 28001 MADRID
Teléfono: 91.590.25.41. Fax: 91.590.25.40
email: consultas@asociacionconcursoarteynaturaleza.com
Madrid, a 12 de Noviembre de 2008
Estimado asociado,
Nos ponemos en contacto con Vd. para remitirle la Convocatoria de la próxima
Asamblea General de nuestra Asociación, rogándole su asistencia dada la importancia
de los asuntos a tratar.

Asunto:

Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Afectados Concurso Arte y Naturaleza Gespart,
S.L.

Lugar:

Hotel Auditórium Madrid, Avda. de Aragón, 400,28022 Madrid.
Sala Auditórium. Tlf. 91 400 44 50 (Antigua Nacional II)

Fecha y hora:

Día 29 de Noviembre de 2008, a las 15:00 horas en Primera
Convocatoria y a las 16:00 horas en Segunda Convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación del Plan General de Actuación de la Asociación y
aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2006 y 2007.
2º.- Informe del Presidente sobre el estado actual del procedimiento
concursal que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid
(autos 505/2006).
3º.- Estudio sobre la procedencia de un eventual Plan de Viabilidad que
evitase la liquidación de la Empresa.
4º.- Ruegos y preguntas.
Se informa a todos los asociados que será válida la representación para
concurrir a la Asamblea otorgada a favor de otro asociado, siempre que esta
delegación se efectúe por escrito (art. 20 de los Estatutos).
Se recuerda a todos los asociados su obligación de cumplir al sostenimiento
económico de la Asociación mediante el abono de las cuotas, derramas y demás
aportaciones que se establezcan para cada socio (art. 13.b de los Estatutos). El
incumplimiento de dicha obligación es un supuesto de pérdida de la condición de
asociado conforme al artículo 11.c de los Estatutos de la Asociación.
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.
D. Eugenio Martín Martín
Presidente

