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Registro de Salida nº 00008 

 

FECHA:  23 DE FEBRERO DE 2018    CIRCULAR Nº 4996 

 
A: ASAMBLEÍSTAS – JUNTA DIRECTIVA -  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
ASUNTO:   

   L ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FEB 

  

Estimados señores: 
 
Por medio de la presente les informo que la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS ha convocado la L ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA para el día 17 de marzo de 2.018, sábado. 
 
El lugar de la reun¡ón, los horarios y Orden del Día son los que a continuación se detallan: 
 

 
LUGAR:   Salón de Actos - Casa de Cantabria - C/ Pío Baroja, 10 - 28009 Madrid 

 
HORARIOS :  1ª convocatoria 10,30 hs. - 2ª convocatoria 11,00 hs. 

 
ORDEN DEL DÍA:  

 
1 – Lectura y aprobación acta anterior  
2 – Informe Sr. Presidente 
3 – Aprobación, si procede, Cuentas Anuales 2017 – Plan de Viabilidad 
4 – Aprobación, si procede, presupuesto ejercicio 2.018  
5 –Aprobación, si procede, Calendarios Nacionales  
6 - Informe acuerdos Comisión Delegada 
7 - Acuerdos a adoptar sobre la fijación del reparto económico correspondiente  a la FEB por  la cuantía global 
percibida por las federaciones autonómicas por la expedición de las licencias (vigencia 1 de enero de 2019). 
8 - Acuerdos a adoptar, en su caso,  sobre modificación de Estatutos de la FEB. Nueva redacción de los arts 4, 18 
y 35 para adaptarse a la normativa electoral vigente (se adjuntan modificaciones con los nuevos textos 
propuestos). 
9 - Acuerdos a adoptar, en su caso,  sobre informe elaborado por la Comisión Interna encargada de investigación 
sobre dietas y gastos de representación  efectuados por el ex presidente de la FEB Sr. Boto Álvarez , así como 
de  propuesta de solicitud de reintegro de los importes indebidamente percibidos. 
10 – Ruegos y preguntas 
  
Lo que  les comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

Esperanza Reverte Cristino 

Secretaria General 
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