ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE PROCLAMACION DE PRESIDENTE
En cumplimiento de los Estatutos vigentes, se convoca Asamblea General Ordinaria
para la proclamación de Presidente que tendrá lugar en nuestro domicilio social, el
día 28 de junio de 2022, martes, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19’30
horas en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el
pasado día 24 de mayo de 2022.
2. Escrutinio de la urna de votación.
3. Proclamación del Presidente y la Junta Directiva por él presentada.
El acta de la Asamblea anterior se encontrará a disposición de los asociados en
Secretaría en su horario habitual, desde una semana antes de la fecha señalada para la
convocatoria, para su lectura o consulta.
Madrid, 3 de junio de 2022
Fdo. José Gabriel Astudillo López
PRESIDENTE

Fdo. Mª Dolores Barreda Pérez
SECRETARIA GENERAL

Si no pudiera asistir a la Asamblea General Ordinaria, le rogamos delegue su voto
única y exclusivamente para aprobar el acta de la sesión anterior:
Delegación de Voto para aprobación del acta de la sesión anterior
Nombre y apellidos _____________________________ con nº de socio ___________,
Delego mi voto para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de junio
de 2022, en el socio nº ______, D/Dª. _______________________________________.
Firmado:
_________________________
Fecha: ________________

Para poder ejercer el derecho a voto en la elección de Presidente, el socio puede votar
de forma presencial y se admitirá también el enviado a través de correo certificado,
telegrama, burofax y el delegado expresamente y remitido también de forma certificada,
mediante documento acreditativo que incluirá necesariamente el nombre completo,
número de socio y el nombre completo de la persona en quien delega su voto.
El horario de votación será de 10 de la mañana a 19 h. de la tarde de forma
ininterrumpida, manteniéndose abierta la sede social para que todos los socios puedan
acercarse a ejercer su derecho a voto.

