CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDAMAR DEL SEGURA
25 de mayo de 2019

Guardamar del Segura, 29 de abril de 2019
Estimado/a socio/a:
Por la presente y de conformidad con los estatutos que rigen esta Asociación, se le
convoca a la Asamblea General Anual que se celebrará en la fecha, hora y lugar que abajo se
indica con el siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación, en borrador, del acta de la sesión anterior.
2) Informe de gestión.
3) Estado de Cuentas.
4) Asuntos Extraordinarios.
5) Ruegos y preguntas.
Una vez finalizado el punto 5 del Orden del Día, dará comienzo elección de la nueva
Junta Directiva. Para ello se seguirá el siguiente orden:
1) Presentación de Candidaturas.
2) Elección de nueva Junta Directiva.
Previo al comienzo de la elección de la nueva Junta Directiva, se constituirá la mesa
electoral, que tendrá como fin velar por la transparencia y legalidad del proceso para la
elección de la Junta Directiva, estará formada por tres personas, que deberán reunir las
siguientes condiciones:
a) Ser socio de la Agrupación Musical de Guardamar del Segura, y mayor de edad.
b) No concurrir a ninguno de los cargos para la Junta Directiva.
Del resultado de cuanto se acuerde, se levantará la correspondiente acta que
firmarán los miembros de la mesa electoral.
Dada la importancia de los asuntos a tratar se ruega su asistencia.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Fdo. Antonio Ramón Andreu Aráez
Presidente de la Agrupación Musical de Guardamar del Segura

Lugar: Escuela de Música (C/ Mercat, 2)
Fecha: 25 de mayo de 2019.
Hora: 1ª Convocatoria (18’30 horas) – 2ª Convocatoria (19’00 horas).

ASAMBLEA GENERAL AGRUPACIÓN MUSICAL
DE GUARDAMAR DEL SEGURA
25 de mayo de 2019

Guardamar del Segura, 29 de abril de 2019

Estimado/a socio/a:
Mediante el presente escrito, le informamos que este año cesa, por expiración de su
mandato, la Junta Directiva de la Agrupación Musical de Guardamar, y por lo tanto en la
próxima Asamblea General de Socios se elegirá nueva Junta Directiva, la cual tendrá un
mandato de 4 años.
Las candidaturas se presentarán de forma conjunta (Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario y Vocales, indicando quién ocupará cada cargo) desde el 08 de mayo de 2019
hasta el 24 de mayo de 2019, en nuestra oficina de la Escuela de Música.
A efectos prácticos, para pertenecer a una candidatura y ser electo, es necesario:
1. Ser socio de la Agrupación Musical de Guardamar, mayor de edad, estar en pleno
uso de los derechos civiles y tener todas las cuotas pagadas.
2. No estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.
3. Estar dentro de una candidatura.
Las fechas a tener en cuenta, son:
✓ Fecha inicio presentación candidaturas: 08 de mayo de 2019.
✓ Fecha finalización presentación candidaturas: 24 de mayo de 2019.
✓ Fecha proclamación candidatos: 25 de mayo de 2019.
✓ Fecha celebración elecciones: 25 de mayo de 2019.
Para el caso de tener alguna duda, rogamos se ponga en contacto con nuestra oficina. Sin
otro particular y animándole a participar en estas elecciones, reciban un cordial saludo.

D. Antonio Ramón Andreu Aráez
Presidente de la Agrupación Musical de Guardamar del Segura
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