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ASOCIACION CRUZ DE LOS ÁNGELES 

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria 

 

Por acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Asociación Cruz de los Ángeles, en su reunión del 
día 21 de diciembre de 2020, se convoca reunión de la Asamblea General Extraordinaria de 
asociados, que tendrá lugar el próximo día 25 de enero de 2021, lunes, en el domicilio social de 
Fundación Cruz de los Ángeles, sito en Oviedo, calle Sacramento, 20, bajo, a las 17:00 horas en 
primera convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 1. Adopción de acuerdo en orden a proceder a la disolución y liquidación de la Asociación, 
con causa en la prolongada inactividad de la misma y por haber asumido sus fines y objeto 
constitucional la Fundación Cruz de los Ángeles.   

 2. Examen y, en su caso, aprobación del Informe del Auditor de Cuentas de la Asociación. 

 3. Nombramiento de liquidadores con determinación de sus facultades en los términos 
previstos en el artículo 44 de los Estatutos, y transferencia del neto patrimonial de la Asociación a 
la Fundación Cruz de Los Ángeles.   

 4. Delegación de facultades y autorización para la formalización y suscripción de cuantas 
certificaciones, documentos públicos y privados sean necesarios, de conformidad con los Estatutos 
y la legislación vigente, en orden al buen fin de los acuerdos adoptados y para el procedimiento de 
disolución y liquidación de la Asociación. 

 5. Ruegos y preguntas.  

 6. Aprobación del Acta de la reunión. 

  

Derecho de representación 

 En caso de que no poder asistir, los asociados podrán delegar su voto en otro asociado. Las 
delegaciones podrán efectuarse desde la fecha de la presente convocatoria hasta las 24:00 horas 
(CET) del día 22 de enero de 2021. 

 

Derecho de información  

 Los asociados podrán examinar la información que la Junta Directiva de la Asociación ha 
estimado necesaria en relación a los puntos del orden del día, solicitándolo por correo dirigido a 
“Asociación Cruz de los Ángeles”, calle Sacramento, 20, bajo, E-33008 Oviedo. 

 

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2020. 

 

 

El Presidente. Serafín Abilio Martínez Fernández. 


