ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
LA MEDINA DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2.016

Tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria, se procedió al estudio del
siguiente orden del día de la Asamblea general extraordinaria.

ORDEN DEL DIA
1º.Apertura por el Presidente de la sesión, formación de la Mesa y recuento de socios
numerarios asistentes y representados, con derecho a voto.
2º.Presentación por un representante de cada lista cerrada, que se haya recibido en la sede
de la Asociación, dentro del plazo establecido de 30 días hasta cinco días, antes a la celebración
de la presente Asamblea. La Asamblea procederá a la elección de la nueva Junta Directiva, que
conforme a los estatutos estará formada por un Presidente, dos o tres Vicepresidentes, un
Secretario, un Tesorero y entre dos y cuatro vocales. Podrán también nombrarse Delegados
regionales. En caso de elegir tres vicepresidentes y de acuerdo con el artículo 26 de los
Estatutos, se tendrá que designar quien es el primero que sustituirá, en caso de ausencia, al
Presidente en los casos que determina dicho artículo en su apartado b)
3º.- Votación de las diferentes listas, por los asistentes, de acuerdo con el artículo 24 de los
Estatutos.
4º.- Elegida la nueva Junta Directiva, los miembros elegidos pasarán a ocupar sus cargos.
5º.-

Ruegos y preguntas.

6º.-

Clausura de la Asamblea General por el Presidente.

ACUERDOS.

1. Se procede a la apertura de la sesión por el Presidente.
2. Están presentes trece socios con derecho a voto.
3. Se da cuenta de la única propuesta de candidatura
presentada, recibida por burofax dentro
del plazo estatutario-y conformada por:
Presidente:
Francisco Trujillo Calzado
Vicepresidente 1º: José Luís González-Haba
Vicepresidente 2º: Juan Castaño García
Vicepresidenta 3º: Alicia Peña Linares
Secretario:
Salomón Benatar Amran
Tesorero:
Luis Mur Marín
Vocales:

María Ángeles Alonso García
Abdeljalak Torres
Julio Miguel Achútegui Cerezo
Elvira Arnau Ibarreta
Manuel Angulo Jerez
Julio Liberto Corrales
Pedro Bofill Abeilhe
Manuel Carlos Trujillo Temboury
Delegados regionales:
Manuela Puga Morcillo
Carlos Garcia Neila

.

Sometida a votación, se aprobó por unanimidad,
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión a las 19 horas quince, de lo que
como Secretario certifico.

El Secretario de la Asamblea

Firmado:
Salomón Benatar Amran

Visto bueno, El Presidente

Firmado:
Francisco Trujillo Calzado

