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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2020 

 
Fuenlabrada, 26 de octubre de 2020 

Estimado socio/a y amigo/a: 
 

Me pongo en contacto contigo para comunicarte que el día 5 de noviembre del 
año en curso tendrá lugar la Asamblea General de Socios, aplicándose todas las 
medidas que impone la normativa de seguridad COVID19.  

 
A efectos de organización en el recinto y posible establecimiento de 

transporte, es necesario que cada socio que desee asistir, confirme su asistencia a 
través del correo: laura.guerrero@grupoamas.org, o del telefono: 650860745 
contactando con Laura Guerrero.  

 

La convocatoria se realiza bajo parámetros de la normativa actual impuesta por 
la COVID19, los socios que acudan al acto deben consultar la pg. Web: 
www.grupoamas.org, en la que se informara de cualquier incidencia o modificación 
de última hora. (Se adjunta “Hoja de representacion” para en caso de que no pudiendo 

asistir desees que te represente el actual Presidente de la Asociación, u otro socio). 

 
 
Dadas las limitaciones del momento actual, se agradece la colaboración que los 

socios podáis brindar. 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo. Felipe Talavera Cruz 
Presidente  
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Estimado Socio: 
 
 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020. 

 

Por la presente, conforme al Art. 16 de los vigentes Estatutos, te convoco a la 
Asamblea General Ordinaria 2020 de la Asociación ASPANDI, que tendrá lugar el 
próximo día 5 de noviembre a las 17:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. 
en segunda convocatoria, con la asistencia que hubiere, en el “Centro Cívico Julián 
Besteiro” ubicado en la Avda. Rey Juan Carlos I, nº. 30, del Municipio de Leganés, 
con arreglo al siguiente  

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Formación de la lista de asistentes. 
2. Saludo del Señor Presidente. 
3. Elección y nombramiento de tres censores del acta de la sesión. 
4. Decisión de elección de una candidatura de Junta Directiva, entre todas las 

presentadas, por vencimiento de mandato de la actual. 
5. Aceptación del nombramiento por parte de los integrantes de la misma. 
6. Conformación de la Junta Directiva. 
7. Revocacion de los Poderes y facultades actuales. Establecimiento de poderes 

para la totalidad de los miembros de la Junta Directiva y delegacion 
nominativa de facultades específicas a terceras personas. Aceptación de los 
poderes y facultades conferidas por parte de los interesados. 

8. Facultar al Señor/a Secretario/a a fin de elevar a públicos estos Acuerdos 
Sociales y su aportación en los Registros y Organismos que proceda. 

9. Informe sobre la Memoria de actividad del ejercicio de 2019 y aprobacion, si 
procede, del mismo. 

10. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al 
ejercicio de 2019: cuenta de explotación, balance y memoria a 31 de 
diciembre de 2019; así como darse por enterados del informe de auditoría 
emitido por empresa externa, y aplicación del resultado del ejercicio. 

11. Presentación del Plan de Acción 2020 y aprobacion, si procede, del mismo. 
12. Presentación del Presupuesto de 2020 y aprobación, si procede, del mismo. 
13. Solicitud, si procede, de apoyo económico, para el año en curso y sucesivos 

a todas aquellas entidades, organismos y administraciones que planteen 
convocatorias de subvenciones y ayudas. 

14. Ruegos y preguntas. 
15. Redacción, lectura del Acta de la Asamblea y Aprobación 

de la misma. 
 

 
 
 

Fdo. Juan José Garcia Ortiz 
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   Secretario   
 
 

Las candidaturas a Junta Directiva que opten a ser elegidas por la Asamblea 
deben ser aportadas a la Secretaria de la Asociación, a traves de Laura Guerrero, 
con correo: laura.guerrero@grupoamas.org, o previa cita al telefono: 650 860 745, 
con cinco días de antelación a la celebración de la Asamblea, y contendra las 
siguientes caracteristicas: 
Recogerá en una lista los nombres, apellidos y DNI. de los miembros que 
compondrán la Junta Directiva, la cual estará encabezada por el candidato/a a 
presidente/a. 

 
 
 
SE ADJUNTA: 
- Cuentas del año 2019 
- Informe de auditoría externa de las cuentas 2019 
- Presupuesto del año 2020 
- Papeleta delegación de voto. 
 
 

La revisión de las Cuentas y solucion de dudas a traves del contacto con Laura 
Guerrero, en el correo: laura.guerrero@grupoamas.org, o en el telefono 650 860 745 
de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas. 
 
 
Esperando contar con tu asistencia recibe un cordial saludo 
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DELEGACION DE REPRESENTACION 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 

ASOCIACION ASPANDI 
 
 

D../Dª………………………………………………………………………….DNI.:…
………………………, delega su representación en el socio/a: 
 
 
D./Dª.………….……………………………………………………………….DNI.:…
………………………, a fin de que le represente en sus derechos como socio/a 
ante la Asamblea General Ordinaria que la Asociación celebrara el jueves día 
5 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. ……………………………………                      Fdo. …………………………………. 
      Delegacion de la representacion     Aceptación de la representación 
 

 



Cuenta de resultados.

Empresa: ASOCIACION ASPANDI

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 31/12/2019

Cuenta de resultados 2019 2018

      1. Ing.de la entidad por su actividad propia 39.982,98 24.581,00

      a) Cuotas de usuarios y asociados 8.900,13 9.324,86

b) Aportaciones de usuarios 21.110,28

c) Ingrsos de promociones, patrocinadores y colaboradores 6.816,68

     d) Subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultados 9.972,57 8.439,46

      3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil 102.715,36

      7. Otros ingresos de explotación 5.911,60

      11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados  al 

excedente del ejercicio 629,39 463,22

      14. Ingresos financieros 132,11 117,51

TOTAL INGRESOS…………………………………………………………………… 40.744,48 133.788,69

RESULTADO EJERCICIO NETO…………………………………………………… -36.280,42 -83.150,53 

Ingresos



Cuenta de resultados.

Empresa: ASOCIACION ASPANDI

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 31/12/2019

Cuenta de pérdidas y ganancias 2019 2018

      3. Gastos por ayudas y otros -44.500,84 -123.480,45 

      6. Aprovisionamientos -149,44 -1.546,23 

      8. Gastos de personal -2.275,15 -53.257,43 

      9. Otros gastos de la actividad -26.597,16 -29.378,06 

      10. Amortización del inmovilizado -1.419,72 -2.405,47 

      11. Otros resultados -2.054,33 -797,62 

      13. Deterioro y resultado por enajenación d einmovilizado -4.360,08 

      15. Gastos Financieros -28,26 -1.713,88 

TOTAL GASTOS…………………………………………………………………… -77.024,90 -216.939,22 

Gastos



BALANCE ABREVIADO

Ejercicio 2019

ACTIVO 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.375,00 92.767,66

I. Inmovilizado intangible. 0,00

III. Inmovilizado material. 62.788,96

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 1.375,00 29.978,70

B) ACTIVO CORRIENTE 613.989,35 573.395,59

II. Usuarios y otros deudores de la Actividad Propia. -287,08 4.898,34

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 14.272,68

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 350,00

V. Inversiones financieras a corto plazo. 415.000,00 416.717,61

VI. Periodificaciones a corto plazo. 8,84 288,43

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 199.267,59 136.868,53

TOTAL ACTIVO (A+B) 615.364,35 666.163,25

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 608.572,71 663.759,32

 A-1) Fondos propios 608.572,71 644.853,13

    I. Fondo Social 36,00 36,00

    II. Reservas. 727.967,66 727.967,66

    III. Excedente e ejercicios anteriores -83.150,53

    IV. Excedente del ejercicio -36.280,42 -83.150,53

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados 18.906,19

C) PASIVO CORRIENTE 6.791,64 2.403,93

  I. Provisiones a corto plazo 612,71 0,00

  II. Deudas a corto plazo. 0,00

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 6.178,93 2.403,93

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 615.364,35 666.163,25

Asociación Aspandi



1. Ingresos de la actividad propia 39.600,00

CUOTAS DE USUARIOS 21.000,00

CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS 8.800,00

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (ACTIVIDADES) 9.800,00

3. Ayudas monetarias -1.000,00 

COMISIÓN AYUDAS ECONÓMICAS -1.000,00 

7. Otros gastos de la actividad -21.110,00 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -2.000,00 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -14.000,00 

SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES -3.500,00 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO -400,00 

TELEFONÍA -60,00 

MATERIAL DE OFICINA -50,00 

TRASNPORTE -900,00 

TRIBUTOS -200,00 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 17.490,00

14. Ingresos financieros 120,00

 RESULTADO DEL EJERCICIO 17.610,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - Ejercicio 2020 - ASOCIACION ASPANDI

Presupuesto

2020










