Por la presente se le CONVOCA a la reunión de Asamblea General del Centro de
Desarrollo Rural “La Serena” en SESIÓN EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar el
JUEVES 25 de Junio de 2020 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y media
hora más tarde en segunda, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de
Castuera, sita en Calle Prior nº 2 de Castuera, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
2.- Constitución de la Mesa Electoral.
3.- Elecciones a cargos de Comité Ejecutivo 2020.
3.1.- Presentación de candidaturas.
3.2.- Votación y recuento.
3.2.- Elección de Presidente.
3.3.- Elección del resto de miembros del comité ejecutivo.
4.- Aceptación de cargos y constitución nuevo comité ejecutivo.
5.- Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE.
Fdo.: Francisco Martos Ortiz.
(Documento firmado electrónicamente con fecha y código de validación expresado al margen).
(Se recuerda que para poder ejercer el voto deberá estar adecuadamente acreditada y
actualizada la representación del asistente así como su identidad, por lo que se recomienda
asistir con el DNI o documento equivalente a efectos de identificación personal).

La sesión de celebrará en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Castuera según acuerdo
del comité ejecutivo de fecha 03/06/2020 para guardar las distancias de seguridad y la duración
de la sesión será la imprescindible para la realización de las elecciones. Los asistentes deberán
venir provistos de mascarilla obligatoriamente y se proporcionará desinfectante de manos a la
entrada y la salida del edificio. Se ruega que se respeten las medidas y consejos indicados por
las autoridades sanitarias, así como las propias normas del edificio que encontrará en las zonas
comunes.Gracias.

NOTA.- La documentación referente a esta convocatoria podrá encontrarla en la intranet/web
www.cederlaserena.es y en Elecciones 2020 en http://www.cederlaserena.es/web/elecciones2020.php podrá encontrar la papeleta de votación que también estarán a su disposición en la sala.

