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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2016 

Por la presente queda convocado a la Junta General Ordinaria correspondiente al año 2016, que 

se celebrará el domingo día 5 de Febrero de 2017 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura del 

Ayuntamiento de Totanés, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en 

segunda convocatoria, según el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 

2.-Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades de 2016. 

4.-Balance económico de 2016. 

5.-Proyecto-presupuesto de actividades para 2017. 

6.-Elecciones a la Junta Directiva, (*) Se convocan dos vacantes, por cumplimiento de su 

mandato estatutario. Una plaza de Tesorero y otra de Vocal,   

7.-Ruegos y Preguntas. 

Toledo, 12 de Enero de 2017 

El Presidente. 

(*) Para cubrir dichas vacantes, se abre un plazo de presentación por escrito de candidaturas que 

termina el lunes 30 de Enero, debiendo ser remitidas por correo ordinario a: Asociación Cultural 

Montes de Toledo-Apartado 89- Toledo, o bien por correo electrónico, o entregados en la Sede de 

la Asociación (Puerta del Cambrón) el lunes 30 de Enero en horario de 18,00 a 20,00 horas, 

teniendo en cuenta que pueden ser reelegidos los vocales cesantes o cualquiera de los socios al 

corriente de pago de las últimas cuotas, que puedan o deseen intervenir activamente en el 

gobierno de la Asociación.  

Finalizada la Asamblea, nos trasladaremos al Hostal “Alameda” de Navahermosa, donde 

celebraremos la comida de hermandad.   

Después de la comida si el tiempo lo permite, realizaremos un paseo de 4 km. ida y vuelta al 

castillo de Dos Hermanas, por una pista en terreno llano.  

El menú que degustaremos será de productos típicos de esta zona de la comarca Montes de Toledo 

PRECIO: 25.00 €. Incluye comida y autobús. Horario de salida: 10,00 horas del sitio habitual 

Barrio de Santa Teresa. (Se ruega puntualidad).  

Para reserva de plaza, deberán contactar con Mª. Carmen en el  teléfono 661940165 y Laura 

647769450. Fecha tope de inscripción: Lunes 30-01-2017.  

Todo aquel que lo desee puede asistir a la Asamblea con medios propios. En caso de que 

quieran compartir la comida, deberán reservar plaza.  


