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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

13593

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Por acuerdo del Consejo Nacional del 24 de marzo de 2020, se convoca
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
para ser celebrada telemáticamente el día 25 de junio de 2020 a las nueve horas,
en primera convocatoria, en domicilio social de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), calle Teniente Coronel Noreña, 30, 28045 Madrid, y, en su
defecto, en el mismo día y lugar en segunda convocatoria, a las diez horas, para
tratar los asuntos que figuran en el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones realizadas por
el Consejo Nacional durante el ejercicio 2019, así como de la Memoria, Balance y
Cuentas de Resultados, de dicho ejercicio.
Tercero.- Ratificación, si procede, del presupuesto aprobado por el Consejo
Nacional, tras la reunión de Presidentes de Juntas Provinciales (según artículo
20.2.c).
Cuarto.- Ratificación, si procede, de los Reglamentos aprobados por el
Consejo Nacional
Quinto.- Ratificación, si procede, de nombramientos del Consejo Nacional
Sexto.- Ruegos, preguntas y propuestas
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.
Habiendo sido convocada la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación
Española Contra el Cáncer, para el próximo día 25 de junio, por acuerdo del
Consejo Nacional de fecha 28 de enero de 2020, se modifica la convocatoria
publicada el 3 de febrero al celebrarse telemáticamente, modificándose el lugar de
celebración, que sería el del domicilio social de la entidad, y el horario de la misma,
que sería, a las trece horas en primera convocatoria, y, en su defecto, en el mismo
día y lugar en segunda convocatoria, a las catorce horas, para tratar el único
asunto que figura en el Orden del día:
Único.- Elección de la candidatura para el Consejo Nacional de la AECC.
Madrid, 8 de mayo de 2020.- El Secretario, Ángel Bizcarrondo Ibáñez.
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