
 

 

 
 
 

 

a/a Sr/a. Presidente/a 
 Sevilla, 17 de mayo de 2018 

 
 
Estimado/a cooperativista: 
 
El Consejo Rector de FAECTA en reunión celebrada el 17 de mayo de 2018, acordó 
convocar la Asamblea General Ordinaria de FAECTA 2018, el día 8 de junio de 2018, en 
Sevilla, Centro Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, calle Fray Isidoro de Sevilla, 1. 
 
Por lo tanto, mediante la presente te convocamos a la Asamblea General Ordinaria de 
FAECTA 2018 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 10,30 en segunda 
convocatoria. 
 
 
El orden del día previsto es el siguiente: 
 

1. Salutación a los/as asistentes por el Presidente de la Federación. 
2. Elección de tres socios/as para la aprobación del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria. 
3. Lectura y aprobación si procede, del Informe de Gestión correspondiente al año 

2017. 
4. Informe de Auditoría Externa. 
5. Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales 2017. 
6. Estudio y aprobación si procede, del Plan de Gestión y Presupuestos para 2018. 
7. Acuerdos de Consejo Rector, ratificación si procede. 
8. Preguntas y Sugerencias. 
9. Reconocimientos cooperativos. 

 
La documentación necesaria para poder tratar todos los puntos del Orden del Día de la 
Asamblea se encuentra a tu disposición en  http://www.faecta.coop/asamblea2018/ y 
en la sede territorial de FAECTA en tu provincia. Para asistir a la asamblea puedes 
inscribirte en el enlace http://www.faecta.coop/asamblea2018/ o ponerte en contacto 
con la sede territorial de FAECTA en tu provincia.  
 
Te recordamos que en el enlace abajo indicado, puedes encontrar toda la 
documentación e información vinculada a la celebración de la Asamblea FAECTA 2018, 
así como información relativa a la localización de la Asamblea 
http://www.faecta.coop/asamblea2018/ 
 
Desde la Federación te animamos a que participes en este acto. Sin más, y esperando 
contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
        
       Luis Miguel Jurado Mancilla 
       Presidente de FAECTA 
 


