
 
CONVOCATORIA 

 
 Por la presente se convoca a los Señores Socios de Número a la Asamblea General 
Extraordinaria Reglamentaria que tendrá lugar en nuestros salones sociales, el día 14 de 
mayo de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda 
convocatoria, con el fin de elegir SEIS COMPROMISARIOS con voz y voto, en las Asambleas 
Generales, en los procesos de elección de Junta de Gobierno y en temas de RRI, durante el 
periodo 2023-2026, de acuerdo con el artículo 19º.3.1 de nuestros Estatutos, con el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1-  Informe de la Presidencia sobre la presentación de candidaturas de los compromisarios. 
 
                             Bajamar, La Laguna, 10 de marzo de 2023 
 
 
  VºBº        
             El Presidente          La Secretaria  
        Pedro Antonio Martínez Martín           Isabel Espinosa Alemán 
 

 

 
Calendario electoral y procedimiento 

 
  
 La Junta de Gobierno, constituida en Junta Electoral, según el artículo 19º.3, ha 
dispuesto: 
 

• Convocar elecciones de socios compromisarios de número el día 13 de marzo de 
2023, dentro del periodo estatutariamente establecido. 

• Establecer plazo de presentación de candidaturas como fecha tope de registro de 
entrada en la secretaría el día 21 de abril de 2023 hasta las 12:00 horas. 

• Celebrar elecciones el 14 de mayo de 2023. En el caso de presentarse más de seis 
candidaturas, se constituirá la mesa de votación. 

• Informar que el horario de elecciones será de 9:00 a 12:00 horas. 
 

........................................................................................................ 
 
AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA A UN BENEFICIARIO (artículo 60º): 

D./Dña. ________________________________________________________, socio/a  numero/a  del CNB,  con 

DNI __________________ y cuya fotocopia se acompaña con la presente, autoriza al beneficiario D./Dña.-

______________________________________________________, con DNI_______________ a asistir a la 

Asamblea General Extraordinaria  a celebrar el próximo día  14 de mayo de 2023. 

Nota: Esta delegación carecerá de validez si no se acompaña de la fotocopia del DNI del socio de número 
Fdo. socio/a número/a: 


