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Estimado Socio, te remito la Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Socios de este año. Asimismo, el 29 de marzo de 
este año se cumplen 4 años desde mi segunda y consecutiva elección como Presidenta, y conforme el Art. 39 de nuestros 
Estatutos procede también la Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para elección de nuevo Presidente de nuestra 
Asociación. Confío en que puedas estar presente, o en su caso nos hagas llegar la delegación de voto que figura al final de la 
presente comunicación. La Asociación debe asegurarse un futuro, y para ello necesita tu participación y compromiso.  
 
Agradeciendo tu compromiso y colaboración durante estos últimos años recibe mi cordial saludo y el de toda la Junta Directiva. 

 
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Socios 

 
Lugar: Salones parroquiales (Entrada por Avda. Portugal, 37-59) 
Fecha: Lunes, 28 de marzo de 2016 
Hora: 16:30 horas en primera convocatoria y 17:00 horas en 
segunda convocatoria 
 
ORDEN DEL DÍA 
1) Oración. 
2) Palabras de la Presidenta. 
3) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea 

General Ordinaria de 25 de mayo de 2015. 
4) Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de 

Actividades del año 2015. 
5) Revisión del Proyecto de Animación 2013/2016. Lectura y 

aprobación si procede del Proyecto de Actividades 
2015/2016. 

6) Lectura y aprobación, si procede, del Balance Económico del 
año 2015.  

7) Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del año 2016 y Cuota anual ordinaria para 
2016. 

8) Palabras del Consiliario. 
9) Ruegos y preguntas. 
 
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Socios 
 
Lugar: Salones parroquiales (Avda. Portugal, 37-59) 
Fecha: Lunes, 28 de marzo de 2016 
Hora: Al término de la Sesión Ordinaria. 
 
ORDEN DEL DÍA 
1) Palabras de la Presidenta saliente. 
2) Constitución de la Asamblea General Extraordinaria de 

elecciones y presentación de los candidatos a Presidente de 
la Asociación. 

3) Votación, escrutinio y proclamación del nuevo Presidente. 
4) Palabras del nuevo Presidente. 
5) Palabras del Consiliario. 

 
En Salamanca, a 3 de marzo de 2016       

La Presidenta 
 
 

Fdo. María Cervigón Sánchez 
 
Delegación de voto (Estatutos, art. 26) 
“Artículo 26.- DELEGACIONES DE VOTO. 
 

Los miembros de la Asamblea podrán delegar su voto en otro asociado mediante escrito dirigido al Presidente de la Asociación, con 
indicación de los datos personales y número de socio del delegante y representado, firmado y rubricado por ambos. Dicho escrito deberá 
presentarse al Secretario al inicio de la sesión. Sólo se podrá ostentar una delegación. La representación o delegación de voto sólo será 
válida para la sesión o convocatoria por la que se expida, siendo nula cualquier delegación o representación indefinida.” 
 

Sra. Presidenta: 
Yo, ___________________________________________________ , con D.N.I.: ________________, por la presente autorizo a  
D. ____________________________________________________ , con D.N.I.: _______________, asociado a todos los efectos, 
para que me represente en virtud del art. 26 de los Estatutos vigentes en todas las decisiones que se puedan tomar en la 
Asamblea General Ordinaria de Socios de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco María Auxiliadora-Salamanca, que se 
celebrará el próximo 25 de mayo de 2015.  
 
En ___________________a ____ de _____________ de 2016.  Fdo.:    Fdo.: 
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