
 
 
 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los vigentes Estatutos, se 
convoca a todos los socios a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Cultural “Centro Cultural Delicias Madrid” ADIF, que tendrá lugar el Jueves 17 de Diciembre 
de 2020, por la situación de excepcionalidad por la pandemia y cumpliendo con las normas 
Sanitarias se celebrara por Videoconferencia, a través de un enlace que les será publicado y 
remitido por correo-e, a las 19:00 horas en  primera convocatoria y a las 19:15 horas en 
segunda convocatoria, e inmediatamente a continuación convocatoria Extraordinaria, 
estableciéndose el siguiente Orden del Día: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General anterior. 
2. Presentación y aprobación de la cuentas del Curso de Sept. 2019-Sept. 2020. 
3. Actuaciones excepcionales por la pandemia durante Curso 2019-2020. 
4. Presentación de Candidaturas a la Junta Directiva. Votación y aprobación. 
5. Problemas con teléfono e Internet. Deterioros por vieja instalación 

(humedades, rotura de falso techo Salón, etc.), problemas con suciedad de 
palomas, deterioro del entorno por obras parcela (vallado, barro, rotura puerta 
valla acceso vehículos, etc.). 

6. Subida de Tarifas en las Actividades para cubrir gastos del Centro y equilibrio 
de sueldo monitores tanto de instalaciones exteriores como interiores. Falta de 
ingresos periodo de Marzo a Octubre 2020 por la pandemia que no han 
repercutido en las cuentas para pagos que si han tenido que efectuarse. 
(alquiler, I.B.I., Tasa Basuras, seguros, alarma Centro, etc.) 

7. Presupuestos Curso 2020-2021. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
 
En la Oficina de Atención al Socio de la Agrupación, a partir del jueves, 10 de Dicembre de 
2020, todos los socios que lo deseen podrán consultar los documentos que serán tratados para 
su aprobación, si procediere, en la Asamblea General Ordinaria. 
 
Sin otro particular, atentamente. 

 
 
        La Junta Directiva. 

Asociación Cultural “Centro Cultural Delicias Madrid” CCDM 
 


