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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

 

 Por la presente le convoco a Vd. a la Asamblea General Extraordinaria de la 

Comparsa, que se celebrará en “La Aljafería” el próximo día 30 de Junio de 2020, a las 

20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda convocatoria, con 

arreglo al siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea.  

 2º.- Informe del Presidente. 

 3º.- Estudio y aprobación, en caso de que proceda, de las cuentas generales. 

 4º.- Estudio y aprobación, en caso de que proceda, de la solicitud de aplazar 

como titulares las capitanías mayores e infantiles, junto con la de portaestandartes, 

posponiendo la fecha un año a la que se tenga confirmada. 

 5º.- Estudio y aprobación, en caso de que proceda, de la solicitud de ampliación 

del mandato de la actual Junta Directiva hasta finalizar la celebración de las Fiestas de 

Moros y Cristianos 2021, al haber sido aplazadas las de 2020 debido a la crisis sanitaria 

del COVID-19. 

 En el caso de no aprobar este punto, se procede a renovar el órgano de 

representación según lo establecido en el artículo 19º de los Estatutos, quedando 

constituida <<una Junta Electoral compuesta por el socio numerario de más edad y el 

socio numerario de menor edad [...] junto con el secretario general>>. 

 6º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 Se encarece que debido a las actuales circunstancias sociosanitarias entregue el 

boletín que abajo se incluye a su representante de escuadra o persona de confianza para 

que actúe en representación suya al objeto de evitar sobrepasar el aforo permitido 

legalmente. 

 

 

 Atentamente le saluda, en Elda, a 16 de Junio de 2020, 

 

 

EL PRESIDENTE 

Juan Payá Rubio. 

 

 

RUEGO A TODOS LOS REPRESENTANTES DE ESCUADRA HAGAN LLEGAR 

ESTA CONVOCATORIA A TODOS SUS REPRESENTADOS.  GRACIAS. 
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DELEGACION DE VOTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE 30 DE JUNIO DE 2020 

 

 

 El abajo firmante, con DNI número_____________, por medio de la presente 

concedo autorización a______________________________________, con DNI 

número_____________, para que asista y proceda a las votaciones oportunas en la 

Asamblea General Extraordinaria de la Comparsa a celebrar el día 30 de Junio de 2020, 

conforme a lo siguiente: 

 

 1º.- Lectura y aprobación, en caso de que proceda, del acta de la anterior 

Asamblea. 

 

  A favor.    En contra.    Abstención. 

  

 3º.- Estudio y aprobación, en caso de que proceda, de las cuentas generales. 

 

 

 

  A favor.    En contra.    Abstención. 

 

 4º.- Estudio y aprobación, en caso de que proceda, de la solicitud de aplazar 

como titulares las capitanías mayores e infantiles, junto con la de portaestandartes, 

posponiendo la fecha un año a la que se tenga confirmada. 

 

 

  A favor.    En contra.    Abstención. 

 

 5º.- Estudio y aprobación, en caso de que proceda, de la solicitud de ampliación 

del mandato de la actual Junta Directiva hasta finalizar la celebración de las Fiestas de 

Moros y Cristianos 2021, al haber sido aplazadas las de 2020 debido a la crisis sanitaria 

del COVID-19. 

 

 

  A favor.    En contra.    Abstención. 

 

 

 

 

 

 

 

 FDO.:________________________________ 

 


