ILUSTRE COLEGIO DE
PROCURADORES DE BALEARES
Estimat/ada Company/a:
Seguint les indicacions del nostre Degà i d'acord al que està previst als Estatuts, et comunico
que s´ha convocat la celebració de la propera Junta General Ordinària pel dilluns dia 21 de
desembre de 2015 a les 20’00 hres en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona
convocatòria a la sala de vistes número 6 dels Jutjats a Via Alemanya, d´acord amb
l´ordre del dia que a continuació es detalla:
1.- LLectura acta anterior
2.- Informe del Degà gestió, estudi propostes i aprovació.
3.- Estudi i, en el seu cas, aprovació pressupost de l’exercici 2016 i memòria elaboració
4.- Pregs i qüestions

Sense res més de particular i esperant la teva assistència, rep una abraçada.
La secretària

Sgt. Aina Vicens
(*) PREGAM TINGUEU EN COMPTE PER A LA VOSTRA ORGANITZACIÓ TENIM PREVIST
CONVOCAR FORMALMENT I EL MATEIX DIA I A LES 18’30 HRES EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA I A LES 19’00 HRES EN SEGONA LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ESTATUT COL·LEGIAL, UN COP
FINALITZAT EL TERMINI CONCEDIT PER FER ESMENES.
***********************************
Estimado/a compañero/a:

Siguiendo las indicaciones de nuestro Decano y de acuerdo a nuestros Estatutos, te comunico
que se ha convocado la celebración de la próxima Junta General Ordinaria para el lunes día
21 de diciembre de 2015 a las 20’00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en
segunda convocatoria en la sala de vistas de los Juzgados de Vía Alemania, de acuerdo
con el orden del día que a continuación se detalla:
1.- Lectura acta anterior
2.- Informe del Decano gestión, estudio propuestas y aprobación.
3.- Estudio y, en su caso, aprobación de presupuesto del ejercicio 2016 y memoria elabroación
4.- Ruegos y preguntas

Sin más de particular y esperando tu asistencia, recibe un abrazo.

Fdo. Aina Vicens

(*) ROGAMOS TENGÁIS EN CUENTA PARA VUESTRA ORGANIZACIÓN QUE TENEMOS
PREVISTO CONVOCAR FORMALMENTE Y EL MISMO DIA A LAS 18’30 HRAS EN
EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 19’00 HRAS EN SEGUNDA LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTO
COLEGIAL, UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO CONCEDIDO PARA REALIZAR
ENMIENDAS.
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“La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo
del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario
indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización,
divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización
expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
eliminación”

