Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios
Fecha
Lugar
Socios presentes y representados (voz y
voto)

22 de junio de 2019
Oficinas de Solidarios en el
Complejo Cantarranas
20 presentes y 15 delegados
Total: 35 socios con derecho a
voto

La Asamblea General Ordinaria da comienzo a las 13:30 horas con el siguiente orden
del día, anunciado en la convocatoria y no impugnado por nadie:
Orden del día de la Asamblea General Extraordinaria:
1. Renovación de los siguientes cargos de la Junta Directiva: Presidencia,
secretaría, tesorería y dos vocalías.
2. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión de la Asamblea General Extraordinaria 2019 a las 13:30 horas.
1. Renovación de los siguientes cargos de la Junta Directiva: Presidencia,
secretaría, tesorería y dos vocalías.
Para la vacante de presidencia renueva su candidatura Cristóbal Sánchez Blesa.
Para la vacante de secretaría presenta su candidatura Beatriz Clemente Aguado.
Para la vacante a tesorería renueva su candidatura Alberto Castilla Vida.
Para la vacante a una vocalía presenta su candidatura María José Bodego Benéitez.
Para la vacante a una vocalía presenta su candidatura Antonio Sánchez García.
Todos ellos han presentado sus candidaturas en tiempo y forma según establecen
los Estatutos sociales.
Todos ellos presentan sus candidaturas a los presentes, y sin que haya preguntas
de los socios asistentes, se procede a la votación con los siguientes resultados:
Se procede a la votación con los siguientes resultados:

Votación
Cristóbal Sánchez Blesa
Beatriz Clemente Aguado
Alberto Castilla Vida
María José Bodego Benéitez
Antonio Sánchez García

A favor
34
34
34
35
34
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En Contra
0
0
0
0
0

Abstención
1
1
1
0
1

2. Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas por parte de los socios asistentes, por lo que habiendo
salido elegidas todas las candidaturas presentadas, se da por finalizada la Asamblea
General Extraordinaria a las 13:54 horas.
Se faculta al Director para que proceda a comunicar e inscribir la nueva composición de
la Junta Directiva en el Registro Nacional de Asociaciones.
NOTA.- Este acta queda sujeta a su aprobación y ratificación en la siguiente Asamblea
General.

Fdo. Juan Ramón Casado

VºBº Presidente

Secretario saliente

Cristóbal Sánchez Blesa

Fdo. Beatriz Clemente Aguado
Secretaria entrante
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