
                                                                                       
 

                                                                                         Santiago de Compostela, a 29 de marzo de 2013 
 
 

Benquerido compañeiro no mester de tuna: 

 
A través da presente convócoche á Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación de Antigos 

Tunos Composteláns, que terá lugar en Santiago de Compostela, no reservado do 

Restaurante Porta Faxeira (rúa do Franco, nº 50), o sábado, 27 de abril de 2013, de 

acordo co horario e a orde do día que se indican: 

 
ASAMBLEA XERAL ORDINARIA  
 

1ª convocatoria: 12:00 h. ; 2ª convocatoria: 12:30 h.  
 
 
ORDE DO DÍA:  
 

1º.- Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asamblea Xeral Ordinaria 2012. 

2º.- Informe do Presidente e aprobación, se procede, da xestión da Xunta Directiva. 

3º.- Aprobación, se procede, da conta de ingresos e gastos correspondente ao ano 

2012. 

4º.- Aprobación, se procede, do ornamento para o ano 2013. 

5º.- Rogos e preguntas.  

 
Esperando poder contar coa túa presenza, te saluda 

 

Benigno Amor Barreiro 

Presidente 

 



 

 

 

           Santiago de Compostela, a 29 de marzo de 2013 
 
 

Estimado compañero en el mester de tuna: 

A través de la presente te convoco a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

de Antiguos Tunos Compostelanos, que tendrá lugar en Santiago de Compostela, en el 

reservado del Restaurante Porta Faxeira (rúa do Franco, nº 50), el sábado, 27 de abril 

de 2013, de acuerdo con el horario y el orden del día que se indican: 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

1ª convocatoria: 12:00 h. ; 2ª convocatoria: 12:30 h. 

ORDEN DEL DÍA:  

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria 2012. 

2º.- Informe del Presidente y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva. 

3º.- Aprobación, si procede, de las cuentas de gastos e ingresos del 2012. 

4º.- Aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2013. 

5º.- Ruegos y preguntas.  

 

Esperando poder contar con tu presencia, te saluda 

 

       Benigno Amor Barreiro 

                                                                                  Presidente 

 


