
 

 

 

Tres Cantos, 24 de Febrero de 2016 

   REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES :  Se fija el  día 5 de Marzo, sábado, de 11:00 a 13:00, previa 

llamada telefónica al Secretario (José Ignacio -telef. 91 803 41 80),  para que los Socios interesados   

puedan verlas detenidamente y recibir las explicaciones que consideren oportunas. 

De conformidad con los artículos 17 y 23 de nuestros Estatutos, se convoca ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA y POSTERIOR EXTRAORDINARIA, para el próximo día 8 de Abril, 

viernes,  en la sala Nº. 82 de la Casa de Cultura de Tres Cantos a las 18:30 horas en primera convocatoria y 

a las 19:00 horas en  segunda, con el siguiente Orden del Día: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 1º.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Asamblea de fecha 16 de Marzo de 2015, de la que 

se envió acta a los Socios. 

 2º.- Aprobación de las cuentas del año 2015.  

3º.- Elección de Censores de Cuentas para el Ejercicio 2016. 

8º.- Varios, ruegos y preguntas. (Por motivos de orden será al final de la Asamblea) 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

4º.-  Cese en el cargo por cumplimiento de mandato de:  Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, 

Tesorería, Coordinación y cuatro Vocalías 

 5º.- Presentación de candidaturas para ocupar el cargo vacante, los interesados pueden presentar 

        sus candidaturas hasta el día de la Asamblea . 

 6º.- Votaciónes para la elección de  cargos. (Si fuera necesario). 

7º.-  Baja en la Federación de Casas Regionales en Madrid 

 

Fdo.: Mª Amparo Calvo Gutiérrez / Presidenta 

_____________________________________________________________________ 

Don / Doña ................................................................................................... con DNI ..................................... 

Delego mi voto para representarme en la Asamblea General del día 8 de Abril  de 2016  en don / doña 

...................................................................................................................... con DNI ................................. 

Fdo.: 

_______________________________________________________________________________ 

Don / Doña ................................................................................................... con DNI ..................................... 

Delego mi voto para representarme en la Asamblea General del día  8 de Abril  de 2016  en don / doña 

...................................................................................................................... con DNI ................................. 

Fdo.: 

 

NO T A S:  Se incluyen 2 boletines de representación para matrimonias que lo necesiten. 

 Se recuerda a todos los Socios que la votación a cargos será  nominal, directa y secreta y que las representaciones serán entregadas en la mesa 
presidencial antes de comenzar la Asamblea, para que las mismas sean válidas. 


