Alda de Recalde 32 ppal izda
48009 Bilbao
Tf 946.613.210
Fax 944.230.977
E-mail agr_pv_bi@icjce.es

CIRCULAR Nº G02/2021
Bilbao, 22 de febrero de 2021
ALCANCE : A todos los miembros de la Agrupación.
ASUNTO : Pleno de la Agrupación.

Estimado/a compañero/a:
En cumplimiento de la normativa orgánica de la Corporación, te convocamos al Pleno
de la Agrupación que se celebrará de forma virtual a través de Teams el próximo día 25 de marzo
jueves, a las 19,00 h. en primera convocatoria y a las 19,30 h. en segunda convocatoria para tratar el
siguiente
ORDEN DEL DIA

1º) Lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión anterior.
2º) Informe del Presidente.
3º) Examen del Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 2020.
4º) Informe de gestión y aprobación, si procede, del Ejercicio 2020.
5º) Ruegos y Preguntas.

El acta del Pleno anterior, está a tu disposición en la sede de nuestra Agrupación.

Recibe un cordial saludo,

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Fdo.: Santiago Eraña

EL SECRETARIO

Fdo.: Oscar Hernando

*Se ruega confirmación de asistencia con el fin de remitir link de conexión.

PLENO DE LA AGRUPACIÓN 25.03.2021
DELEGACION DE VOTO

SR. PRESIDENTE DE LA AGRUPACION
TERRITORIAL DEL PAIS VASCO DEL ICJCE
Alda. Recalde, 32 Ppal. Izda.
48009-BILBAO

Don/Doña ________________________________________________________________________
con domicilio en _______________ calle _______________________________________________
nº _____, miembro de esta Agrupación, en calidad de Censor Jurado de Cuentas Ejerciente/ No
Ejerciente/ Ejerciente por cuenta ajena, (táchese lo que no proceda), ante la imposibilidad de asistencia
al PLENO DE LA AGRUPACIÓN de esta Corporación, convocado para el día 25 de marzo de
2021, de conformidad con la facultad que le confiere el artículo 18 del Reglamento de Régimen Interior
y concordantes de los Estatutos, por la presente delega formal y expresamente sus derechos de
asistencia, voto y demás que le correspondan en dicho Acto, en el Censor Jurado de Cuentas:
Don/Doña ______________________________________________________________

__________ a ____ de __________de dos mil veintiuno

(firma)

Nota.- Enviar a la Sede de la Agrupación en Bilbao. C/ Alda. Recalde, 32. Ppal.
Izda. 48009-BILBAO.
Esta delegación deberá quedar registrada de entrada en la Sede de la
Agrupación, como más tarde, el día 25 de marzo antes de las 12 h .

