
Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco
Sevilla-Trinidad

Avda. María Auxiliadora, 18. 41008 Sevilla
Tfno/fax 954 41 50 52   http://aaaadb-trinidad.blogspot.com

Sevilla, 18 de enero de 2012.

Estimado/a socio/a:

Por la presente vengo en convocar, a instancias del Presidente y según lo dispuesto en los 
artículos 21 y 22 de nuestros Estatutos, a la Asamblea General de Socios. La reunión, que 
será de carácter ordinario, tendrá lugar, D.m., el próximo sábado 11 de febrero de 2012 en 
los locales de nuestra Asociación, a las 18:30 horas de la tarde en primera convocatoria y a 
las 19:00 horas en segunda y definitiva, celebrándose de acuerdo al orden del día que 
figura en el reverso de esta carta.

Te recuerdo que, en caso de que no puedas asistir personalmente a la Asamblea, puedes 
delegar tu voto en otro socio según lo dispuesto en el artículo 25 de nuestros Estatutos, 
debiendo hacerlo por escrito firmado por ambos, delegado y delegante. En el orden del día 
que se adjunta hemos incluido un cupón que puedes utilizar con este fin.

A la espera de poder saludarte personalmente, recibe un cordial saludo.

Atentamente,

Francisco Vaquero Puerto
Secretario

De nuestros Estatutos:

Artículo 25.- 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 con inmediación 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.Sec
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Francisco Vaquero Puerto

El Secretario:

Eduardo Arellano Bravo

VºBº El Presidente:

Sevilla, 18 de enero de 2012

Sr. Presidente:

Por la presente autorizo a D.________________________________________________________, con 
D.N.I.:______________, para que me represente, en virtud del artículo 25 de los vigentes Estatutos, en todas las 
decisiones que se puedan tomar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Don Bosco de 11 de febrero de 2012.

Sevilla, a _____ de __________________ de 2012.

DELEGACIÓN DE VOTO

DELEGANTE:

Fdo: _____________________________________

DELEGADO:

Fdo: _____________________________________

Convocatoria de Asamblea General de Socios
Sesión Ordinaria

Lugar: Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla-Trinidad.
 C/ María Auxiliadora, nº18.

Fecha: Sábado, 11 de febrero de 2012.
Hora: 18:30 horas en primera convocatoria y 19:00 horas en segunda y definitiva.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y palabras del Presidente.
2. Lectura de la Palabra de Dios.

3. Palabras del Consiliario.
4. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.

5. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del ejercicio 2011.
6. Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de

Proyecto de Animación para el ejercicio 2012.
7. Lectura y aprobación, si procede, del Balance Económico del ejercicio 2011.

8. Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos
y propuesta de cuotas ordinarias para el ejercicio 2012.

9. Ruegos y preguntas.
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