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Estimado/a compañero/a:

Por acuerdo de la Junta Directiva y a propuesta del Presidente, se convoca a los asociados de La
Federación-APLA en  Asamblea General Ordinaria y Electoral  para el próximo día 21 de Abril
(sábado)  a las 17,30 h. en primera convocatoria y a las  18,00 h. en segunda convocatoria, en el
edificio de Fomento del Trabajo Nacional, sito en Vía Layetana nº 32 de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del Día:

1°) Constitución de la Asamblea.

2°) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

3º)  Presentación y aprobación,  si  procede,  de los Presupuestos para el  año 2018 y
Liquidación 2017.

4º)  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  sobre  los  derechos  adquiridos  de  los
Administradores de Loterías en Concesión Administrativa.

5º)  Transmisiones  de  titularidad  Inter-vivos  para  Administradores  de  Loterías  en
Concesión Administrativa.

6º) Ratificación, si procede, de los acuerdos de Junta Directiva. 

7°) Aprobación, si procede, de los programas y planes de actuación.

8º)  Elección de Presidente,  Vicepresidente,  Secretario,  Tesorero  y  Vocales  para  los
próximos cuatro años.

9º) Ruegos y preguntas.

En caso de no poder asistir, puedes delegar tu voto en el asociado que creas conveniente mediante
la papeleta adjunta.

Para poder asistir a la asamblea es imprescindible estar asociado a La Federación-APLA.
Si todavía no lo estás, puedes asociarte a través de

www.  fed  apla.es  
Atentamente,

GLORIA ARMENGOL MESALLES

Secretaria General
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DOCUMENTO DE REPRESENTATIVIDAD

D./Dña...........................................................................................................................,

Titular de la Admón. de Loterías nº.............de...............................................................

Al Presidente de la Asociación Profesional de Loterías y Apuestas: en aplicación de

lo  dispuesto  en  el  Artículo  27,  letra  f)  de  los  vigentes  Estatutos,  delego  mi

representación  y  voto  para  la  Asamblea  del  próximo

día...............................................

en D./Dña.....................................................................................................................

Titular de la Admón. de Loterías nº.............de...............................................................

Firma y sello

DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

D./Dña...........................................................................................................................,

Titular de la Admón. de Loterías nº.............de...............................................................

Al Presidente de la Asociación Profesional de Loterías y Apuestas: en aplicación de

lo  dispuesto  en  el  Artículo  27,  letra  a)  de  los  vigentes  Estatutos,  presento  mi

candidatura para cubrir el puesto en la Junta Directiva de esta Asociación de: 

             Presidente(......)   Vicepresidente(......)   Secretario(......)   Tesorero(......)   Vocal(......)

(marcar con una X el cargo a cubrir)

Firma y sello


