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A la atención del Presidente de la Cofradía 
 

Valencia, 15 de octubre de 2017 
  
Asunto: Convocatoria de Asamblea General de Socios de CEUCO. 
 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos vigentes, se convoca 
Asamblea General Ordinaria de Socios, en el Real Círculo de la Amistad - Calle 
Alfonso XIII, 14 - 14001 Córdoba (ESPAÑA) el día 24 de noviembre de 2017 
(viernes), a las 18:00 horas en primera convocatoria. De no reunir el quórum suficiente, 
se procederá a una segunda y definitiva convocatoria a las 19:00 horas, de acuerdo al 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Informe del Presidente. 
2. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
3. Balance de ingresos y gastos del ejercicio 2016. 
4. Presupuesto económico para el 2017. 
5. Elección de Junta Directiva de CEUCO para 2017-2021. 
6. Ruegos, preguntas y proposiciones. 

 
Para la elección de los nuevos cargos de la Junta Directiva de CEUCO, se podrán 
presentar las candidaturas con el nombre del Presidente, Vicepresidentes (de cada uno 
de los países que tengan representación en CEUCO), Secretario y Tesorero propuestos 
para el siguiente ejercicio de cuatro años. Las mismas deberán enviarse a  la dirección de 
Presidencia de CEUCO (al pie de esta página) y copia/o e-mail a president@ceuco.com, 
antes del 15 de noviembre de 2017, para presentarlas para su votación en la Asamblea 
General. 
 
En caso de no poder asistir a la Asamblea, se podrá delegar la representación en 
cualquier miembro de CEUCO o en el Presidente.  
 
Recibid un cordial y afectuoso saludo. 
 
Carlos Martín Cosme 
Presidente   

 
 

AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL 
Dada mi imposibilidad de estar presente en la Asamblea General a celebrase el día 24 de 
noviembre de 2017 (viernes), nombro como representante para que asista en mi nombre 
y proceda a emitir el voto en los asuntos a tratar en dicha Asamblea, para la que fui 
debidamente convocado en virtud de la presente citación a  D.  
________________________________. 
Y para que así conste, firmo la presente en, _______________, a ___ de ___________ 
de 20___.  
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