Reunión 23 – 10 - 2017

ASAMBLEA GENERAL DE
CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 20:30 horas del dia 23 de octubre de 2017, se reunen en el
domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC AGRUPACIÓN
DE ELECTORES los miembros en Círculo de Montcada i Reixac que a continuación
se relacionan, y deciden constituirse en Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN
DEL DIA:
1- Aprobación del Acta de la Asamblea, si procede.
2.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3.- Pleno ordinario de octubre.
4.- Ruegos y preguntas.
5.-Redacción y lectura del Acta de la Asamblea, si procede.
Asistentes: A.B., A.M., X. C., J. J., P. Z., M.S
1- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si procede.
A. B. manifiesta su disconformidad con el acta anterior en el punto 4. Manifiesta que en
el punto 4 se modifica el redactado.
Se aprueba por mayoría el acta.
1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Se designa como presidente a J. J. R. y como secretario a X. C. A.
2.- Pleno ordinario de octubre.
Se adjunta orden del día del Pleno.
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M. S. explica uno por uno todos los puntos del orden del día del pleno y responde las
preguntas referentes a los puntos.
M. S. explica que S. M. tiene intención de acudir al pleno, en la medida que sus
problemas de salud se lo permitan, para despedirse y hacer efectiva su dimisión. No se
produce ningún comentario al respecto.
Mociones
M. S. informa de que en la junta de portavoces del miércoles se va a proponer entrar
como moción de urgencia al pleno una moción en contra del artículo 155. Se votará su
incorporación al pleno.
Se leen los acuerdos y se explican las otras dos mociones, de l'escola catalana i de la
liberación de los Jordis. Se votará a favor de las mociones, tal y como se avanzó por
telegram. No se hacen comentarios en contra de las mociones ni de la intencionalidad de
voto.
4.- Ruegos y preguntas.
No se realizan ruegos ni preguntas.
5.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si procede.
La reunión finaliza a las 21.35 h.
Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por
unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario
de la reunión.
J. J. R.
Presidente

X. C. A.
Secretario

