Sevilla, 4 de Febrero de 2010

Queridos Socios:
De acuerdo con el Art. 5, apartado b, de nuestros vigentes Estatutos, por la presente
les convocamos a la Asamblea General Ordinaria Anual, que se celebrará DM. el día 4 de
Marzo de 2010 a las 20,00 horas en 1ª convocatoria y a las 20,30 horas en 2ª
convocatoria, si para ello hubiese lugar, con el siguiente Orden del Día:
1).- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2).- Informe del Sr. Presidente.
3).-Informe del Sr. Tesorero de los Ingresos, gastos e Inversiones del Ejercicio 2009.
4).- Aprobación, si procede, de las cuentas del Ejercicio 2009.
5).- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el Ejercicio 2010.
6).- Informe sobre la Caseta de Feria.
7).- Ruegos y preguntas.
8).- Proceso de elección de la nueva Junta Directiva. Si no se presentase nada más
que una candidatura, se procederá a la proclamación de la misma como nueva Junta
Directiva, sin necesidad de realizar votación.

La Junta Directiva

Notas:
1.- Las delegaciones de voto (al dorso de la presente convocatoria) serán de cinco,
como máximo, por socio, deberán venir acompañadas de fotocopia del DNI del socio
que delega su voto y entregarse al Secretario de la Asamblea antes del inicio de la
misma, el cual confeccionará una lista de los socios que delegan su voto y en que
socio lo delegan.
2.- Los días 25 de febrero y 2 de Marzo, en horas de 20 a 22, estarán en Secretaría
las cuentas del Ejercicio 2009, a disposición de los socios que deseen consultarlas.

DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL

D. _________________________________________________, con DNI ______________
Socio núm. ________ de la Casa de Castilla La Mancha en Sevilla, por la presente hago
delegación de voto en la persona de D. ___________________________________________,
con DNI ________________, socio núm. ________, para que ostente mi representación ante la
Asamblea General Ordinaria a celebrar el próximo día 4 de Marzo de 2010 en la Sede de dicha
Asociación.

Firmado_____________________________________________

