CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FLUIDO ELECTRICO MUSEROS
Por acuerdo del Consejo Rector de la entidad FLUIDO ELECTRICO DE MUSEROS, S. COOP. V, de fecha 19 de enero de
2021, se convoca a los socios a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en la sede social de la Cooperativa,
c/ Molí, nº 44 de Museros (Valencia), el día 26 de febrero (viernes), a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las
16:30 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DIA
Punto único: Elección de cinco vacantes del Consejo Rector (vicepresidente, secretario, vocal 4º, vocal 5º y vocal 6º)
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto en la sede social de la cooperativa, c/ Molí, nº 44 de Museros,
(Valencia), desde el día 6 de febrero de 2021 al 11 del mismo mes, ambos inclusive, en horario de oficinas. La
inscripción se cerrará a las 14:00 horas del día 11 de febrero de 2021. Será necesaria la presentación del DNI original.
Para la elección de los cargos vacantes a elegir por la Asamblea General Extraordinaria, las votaciones comenzaran a
las 16:30 horas, cerrándose la mesa electoral a las 18:30 horas. Todos los socios podrán ejercer su derecho al voto
durante ese periodo.
Solo serán válidas las delegaciones de voto y las papeletas de la candidatura impresas por la cooperativa, las cuales
estarán a disposición del socio en la sede social de la cooperativa. Igualmente, solo serán válidas las papeletas de
votación en las que figuren señalados un número de nombres no mayor al número de cargos vacantes, cuatro en este
caso.
La asistencia a la Asamblea, conforme resulta de los estatutos vigentes y de la legislación aplicable, estará limitada a
los socios (que tomarán parte personalmente o debidamente representados), sin que, por razones sanitarias, se
admita la asistencia de acompañantes.
Este Consejo Rector les agradece su asistencia a la Asamblea.
Museros, 4 de febrero de 2021
EL CONSEJO RECTOR

