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 Por acuerdo de la Junta Directiva de la FCIB en se-
sión celebrada el  1 de junio de 2020 se acordó convocar 
a los asambleístas de esta Federación a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria que 
tendrán lugar el martes  1 de septiembre en el Museo 
del Calzado de Inca, Carrer del General Rodríguez Casa-
demunt 40, Inca a las 17:30h en primera convocatoria y 
a las 18:00h en segunda convocatoria, con el siguiente 
Orden del Día para la Asamblea General Ordinaria:
 1.- Presentación del presidente de la FCIB.
 2.- Presentación y aprobación, si procede, de las 
cuentas y balances 2019.
 3.- Presentación y aprobación, si procede, del pre-
supuesto 2020.
 5.- Ruegos y preguntas.

A continuación tendrá lugar la Asamblea General Ex-
traordinaria con el siguiente Orden del Día:
 1.- Presentación del Presidente de la FCIB e infor-
me sobre la convocatoria de elecciones a Presidente.
 2.- Aprobación de las actuaciones previas y prepa-
ratorias del proceso electoral 2020– 2024:
a) Elección del sistema de representación de la FCIB en la 
Asamblea: Por clubes y entidades privadas o por estamentos.
b) Elección del órgano de gestión y administración: 
Unipersonal (Presidente) o colegiado (Junta Directiva).
c) En caso de optar por el sistema de representación 
colegiado (Junta Directiva), forma de elección de sus 
miembros: Por el Presidente o por la Asamblea General.
d) En caso de optar por que la Junta Directiva la elija 
la Asamblea General: Decisión de si debe hacerse por 
listas abiertas o cerradas.
e) Determinación del número de miembros de la Asamblea 
General y distribución por islas y por estamentos, si procede.
f) Aprobación de la documentación electoral: Reglamen-
to, Censo, Calendario, Modelos de papeletas y sobres 
(Presidente y Junta Directiva, si procede) y avales de 
las candidaturas.
3.- Comunicación a la Asamblea de la composición de 
la Junta Electoral.
4.- Disolución de la Junta Directiva y transformación en 
Junta Gestora.
5.- Lectura y aprobación del acta.

Fernando Gilet Sancenón President de la FCIB .

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA FCIB

     “L’Ajuntament de Porreres, en 

sessió ordinària de 25 de maig de 

2020, va aprovar per unanimitat 

esmenar les deficiéncies al Catàleg 

d’elements i espais protegits del 

municipi. Se sotmet l’expedient a 

un tràmit d’exposició pública per 

un termini de trenta dies, a comptar 

des de l’endemà al de la publicació 

de l’anunci en el BOIB. Així mateix 

es publica a un dels diaris de 

major circulació de l’illa, al tauler 

d’anuncis i a la pàgina web de 

l’Ajuntament. Durant aquest termini 

podrà ser examinat per qualsevol 

interessat en les dependències 

municipals o a l’adreça electrònica 

d’aquest ajuntament https://

www.porreres.cat/ca/arxius-i-

documents/urbanisme i es podran 

formular les al·legacions que 

s’estimin pertinents. 

Porreres, 24/7/2020 
La batlessa, Francisca Mora Veny .

COMPRO: ORO, PLATA, RELOJES, JOYAS,
DIAMANTES    - EMPEÑOS - PAGAMOS EL MÁXIMO 
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C/ Aragón, nº 39 · Telf. 641 275 254
De lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17 a 20.30 h.

PASAMOS A 
DOMICILIO


