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Estimado socio, por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Gremia l Provincial de Auto Taxis de Valencia que tendrá lugar el 
próximo día 28 de junio de 2018 en las Escuelas Profesionales de San José de 
Valencia sitas en la Avd. Cortes Valencianas n°l , a las 17:30 horas en pnmera 
convocatoria y a las 18h en segunda que se celebrará con el siguiente. 

ORDEN DE OlA 
1.- Lectura del Acta de la ses ión anterior y aprobación si procede. 
2.-lnforme del presidente. 
3.- Balance del ejercicio 2017 y aprobación si procede. 
4.- Presupuesto del ejercicio 2018 y aprobación si procede. 
S.-Situación Política del sector. 

-Regulaciones. 
-Ley del Taxi. 
-S ituación mesa del intrusismo y posicionam iento a tomar por la asociación. 

6.- Consu lta al socio sobre el bajo de la entidad. 
7.- Modificación de estatutos a los solos efectos de adaptarlos al RD 416/2015 de 29 de 
mayo y normativa de aplicación vigente - Informe del letrado. 
8.-Ruegos y preguntas. 

Asimismo, se pone en su conocimiento que el balance del 2017 y presupuesto 
de 2018 podrá recogerlos con carácter previo en las oficinas de la Entidad (p laza 
Músico Gomis 36 de Valencia) en un plazo de ocho días previos a la Asamblea, o en la 
misma Asamblea. 

Dada la imp011ancia de los temas a tratar y la conveniencia de la max1ma 
participación, confiamos contar con su as istencia. La Asamblea de una asociación es el 
máximo organismo de la misma, el conocer y debatir el punto de vista del mayor 
número de socios pos ibles nos permitirá tomar las mejores decisiones de cara al futuro. 
Tu op inión es importante. 

En Valencia a 11 de junio 2018. 

Ismael Arráez. Presidente. José Ramón Giménez. Secretario. 


