Queridos socios,

Por la presente, os convocamos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar D.M.
el próximo día 4 de febrero de 2012 en la sala número 1 del Centro Parroquial Santa Rosa
(C/Gregori Casasempere Juan, 34 - Alcoy) a las 16’30h en primera convocatoria y a las 17h en
segunda, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura del Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 5 de febrero de
2011. (Concesión títulos a los maestros belenistas).
2. Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2011.
3. Lectura del Acta de la Asamblea General Extraordinaria Celebrada el día 6 de diciembre de
2011. (Concesión títulos de Socios de Honor a la Parroquia y al Círculo Industrial)
4. Informe del Presidente: resumen y valoración anual de actividades ejercicio 2011 así como
del cuatrienio de trabajo de la Junta Directiva saliente.
5. Dación de cuentas ejercicio 2011.
6. Cuantos asuntos hayan sido propuestos para la Asamblea Ordinaria por los socios. Las
propuestas deberán ser por escrito, firmadas y remitidas a la secretaría de la Asociación antes
del día 3 de febrero de 2012. Las cartas serán remitidas a la siguiente dirección: ASOCIACIÓN
BELENISTA SANTA ROSA DE ALCOY – C/ Juan de Juanes, 16 – 03802 ALCOY (Alicante)
7. Palabras del Consiliario.
9. Ruegos y preguntas.
Al finalizar la Asamblea General Ordinaria, tendrá lugar la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA con un único punto del orden del día:
ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2012-2016.
El modo de votación, así como el plazo y forma de presentación de candidaturas se realizará
según lo estipulado en los artículos 15 y 16 de los estatutos por los que se rige nuestra
asociación. La mesa electoral estará constituida por el socio más joven, que actuará como
secretario y socio de mayor edad, que hará las veces de presidente. Si alguien está interesado

en consultar los estatutos lo puede hacer entrando en la página web de la asociación –
www.belensantarosa.com
El período de presentación de las candidaturas se iniciará el próximo día 19 de enero de 2012
y finalizará a las 14h del día 4 de febrero de 2012, día que tendrá lugar la Asamblea General
Extraordinaria para la elección del nuevo órgano de gobierno. Tal como explican los estatutos,
las candidaturas se presentarán en listas cerradas y por escrito, por este motivo y para evitar
confusiones pedimos a los candidatos que lo hagan tanto por correo electrónico como por
correo ordinario a las siguientes direcciones:
Correo electrónico: jmmalcoi@telefonica.net
Correo ordinario: Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy – Atención Secretaría -C/ Juan
de Juanes 16, 03802 ALCOY (Alicante).
Una vez realizada la elección de la nueva Junta Directiva, tomará la palabra el presidente de la
misma, y explicará a la Asamblea el proyecto de trabajo, los objetivos y el presupuesto para el
ejercicio 2012.
Al finalizar la Asamblea, a las 19’30h tendrá lugar la Misa de la Presentación del Señor
(Candelaria) en la Parroquia de Santa Rosa, celebración que marca el final del año belenista y
que, en el caso de este último período, también concluye los actos de nuestro vigésimo quinto
aniversario. A continuación tendremos el pase de un DVD de los actos y belenes del XXV
aniversario de nuestra asociación en los locales parroquiales.
A las 22h. Cena de Hermandad en la Filà Judios.
Precio por comensal: Adultos 21€

Niños: 8€

Reservas de plaza para la cena: Llamando al teléfono móvil: 659 22 84 38 (Gloria) antes del 1
de febrero.
Recordamos finalmente que la cuota anual de socio para el ejercicio 2012 es de 12€ y que se
podrá hacer efectiva al acabar la Asamblea Extraordinaria. Rogamos asimismo que si algún
socio ha modificado recientemente su dirección, teléfono o correo electrónico nos lo haga
saber a través de la dirección de correo electrónico arriba indicada o el mismo día de la
Asamblea con el fin de tener el fichero de socios lo más actualizado posible.
Sin otro particular y esperando contar con vuestra asistencia, recibid un cordial saludo de:
Javier Monllor Montava

Francisco Guillem Mataix

Presidente

Secretario

