
 

 

ACTA REUNIÓN CIRCULO DE MONTCADA I 

REIXAC, AGRUPACIÓN DE ELECTORES 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC 

 

En Montcada i Reixac, a las 20:00 horas del día 25 de junio de 2018, se 

reúnen 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.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.  

2.- Pleno ordinario de junio. 

3.- Ruegos y preguntas. 

4.-Redacción y lectura del Acta de la Asamblea, si procede. 

 

 

Asistentes: M.S., L.Q., A.M., O.H., J.D., X.C. Y J.Z. 

 

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 

 

Se designa como presidente a O.H. como secretaria a M.S. 

 

 

 

 

 



2.- Pleno ordinario de junio. 

 

El orden del pleno será: (se adjunta orden del día) 

M.S. comenta todos los puntos que se llevan a pleno y lo sucedido en las 

comisiones informativas celebradas el pasado viernes y se informa de que no 

hay mociones. Además de ello, se informa que se dará respuesta en nombre 

del gobierno a la consulta realizada por representantes de algunas familias 

de la Escola el Fedac. 

 

 

 

3.- Ruegos y preguntas. 

Debido a la petición urgente de Podemos para seguir el procedimiento de los 

Grupos de Trabajo se rellena el formulario de “Otorgamiento de 

representación” para que O.H. pueda presentar el documento de la “Memoria 

Política” y representar al círculo ante Podem Catalunya. 

Se recuerda que el lunes 2 de julio, se realizará Asamblea para ratificar el 

grupo motor. 

 

4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo de 

Montcada i Reixac, si procede. 



Siendo las 21:30 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

de la que se extiende la presente Acta, que una vez leída por todos los 

asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por todos ellos en prueba de 

conformidad. 

 


