
 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL ATENEO DE 

MAIRENA 
 

Estimadas socias y estimados socios: 

Conforme al Art. 17 de los Estatutos, se convocan ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y GENERAL 

EXTRAORDINARIA, que tendrán lugar en la sede social al aire libre y una a continuación de la otra, el día 

20 de marzo de 2021 a las 11:30 h. en primera convocatoria y a las 12:00 h. en segunda. 

 

 
Orden del día de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Informe de gestión durante 2020: hechos relevantes y desarrollo del programa de actividades. 

3. Informe económico: Ingresos y gastos durante 2020. 

4. Cobro de una cuota extra (10€) para el arreglo de las zonas de la cubierta del edificio sede del 

Ateneo (castillete central y otras zonas) que eviten el deterioro y riesgos potenciales que propician 

las continuas filtraciones e inundaciones en los días de lluvia. 

5. Incorporar una cuota reducida (50 %) para los jóvenes de hasta 30 años. 

6. Sugerencias y preguntas. 

Se recuerda que, según los Estatutos (Art. 11), las socias y socios que deseen plantear algún tema no 

incluido en este orden del día, podrán hacerlo mediante escrito dirigido por email a la Junta Directiva 

recepcion.ateneomairena@gmail.com, con una antelación mínima de siete días naturales a la fecha de 

celebración de la Asamblea, quedando obligado a su contestación el Presidente o persona que él designe. 

 

 
Orden del día de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 

Punto único: Elección de nueva Junta Directiva. 

Según el artículo 16 de los estatutos, los candidatos/as deberán presentar ante la Asamblea su programa 

de trabajo. Seguidamente se procederá a la votación, que tendrá carácter secreto. 

Mairena del Aljarafe 23 de febrero de 2021 
 

 
EL PRESIDENTE 

 
 
 
 

Antonio Donaire Rodríguez 
 
 
 
 

P.S. Formulario de delegación de voto en la página siguiente 

mailto:recepcion.ateneomairena@gmail.com


 
 

DELEGACIÓN DE VOTO para las ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y GENERAL EXTRAORDINARIA 

DEL ATENEO DE MAIRENA (20 – 03 – 2021) 
 

 
Dª/D ............................................................................................................................... delega su voto en 

Dª/D ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

(Firma del socio que delega)                           (Firma del socio delegado) 
 
 
 
 

Se recuerda a los socios que, según los Estatutos (Art. 11), el voto será personal y que en estas Asambleas, 

por acuerdo de la Junta Directiva, cada socio/a asistente a  las Asambleas podrá presentar, como máximo, 

DOS VOTOS DELEGADOS siempre que estén previamente acreditados. 
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