Asociación Cultural Montes de Toledo
Apartado de Correos 89 de Toledo. Tfno.:925257522 http://montesdetoledo.orgmontesdetoledo@yahoo.es

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
Por la presente queda convocado a la Junta General Ordinaria correspondiente al
año 2017, que se celebrará el sábado día 17 de Febrero de 2018 en el Teatro
Municipal de Menasalbas, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 11,30
horas en segunda convocatoria, según el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.-Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2.-Balance económico de 2017.
3.- Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades de 2017.
4.-Proyecto-presupuesto de actividades para 2018.
5.-Elecciones a la Junta Directiva, (*). Se convocan cinco vacantes por
cumplimiento de su mandato estatutario.
6.-Ruegos y Preguntas.
Toledo, 29 de Enero de 2018
El Presidente.

(*) Para cubrir dichas vacantes, se abre un plazo de presentación por escrito de
candidaturas que termina el lunes 12 de Febrero, debiendo ser remitidas por correo
ordinario a: Asociación Cultural Montes de Toledo-Apartado 89- Toledo, o bien por
correo electrónico, o entregados en la Sede de la Asociación (Puerta del Cambrón) el
citado día, en horario de 18,00 a 20,00 horas, teniendo en cuenta que pueden ser
reelegidos los vocales cesantes o cualquiera de los socios al corriente de pago de las
últimas cuotas, que puedan o deseen intervenir activamente en el gobierno de la
Asociación.
Finalizada la Asamblea, nos trasladaremos al restaurante “Los Almendros” de
Menasalbas, donde celebraremos la comida de hermandad.
MENU:
1º.- Sopa Castellana.-Ensaladas al centro
2º.-A elegir. Entrecot, Chuletas de cordero, Bacalao a la vizcaína y Emperador.
.-Postre casero, vino, gaseosa agua y café.

Después del almuerzo marcharemos hacia San Martin de Montalbán a visitar la
Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol patrón del pueblo, donde podremos
contemplar el retablo dedicado al martirio de San Andrés, realizado por Boris
Lugovskoy, pintor ruso afincado en Toledo.
A continuación visitaremos las bodegas Miguel Ángel Aguado, donde se elabora el
vino “Castillo de Montalbán”.

PRECIO: 27.00 €. Incluye comida y autobús. Horario de salida: 10,00 horas del sitio
habitual Barrio de Santa Teresa.

Para reserva de plaza, deberán contactar con Mª. Carmen en el teléfono 661940165
o Laura 647769450. Fecha tope de inscripción: Jueves 15-02-2018.

Todo aquel que lo desee puede asistir a la Asamblea con medios propios. En caso de
que quieran compartir la comida, deberán reservar plaza para comer. (Precio comida
20,00 € ) .

NOTA IMPORTANTE: Con el fin de hacer llegar nuestras comunicaciones y
convocatorias a nuestros socios rápida y eficazmente, rogamos que aquellos que no
han comunicado a la Junta su correo electrónico, lo envíen lo más rápido posible a la
dirección de e-mail de la Asociación, cuya dirección es la siguiente:
montesdetoledo@yahoo.es. Queremos conseguir dos objetivos con esta acción:
eficacia y rapidez en las comunicaciones y un importante ahorro en el envío del
correo ordinario. Gracias anticipadas.

AVISO: En el mes de Marzo, se enviara al cobro el recibo de la cuota de socios
correspondiente al año 2018, por lo que rogamos que los que hayan cambiado de
número de cuenta o de entidad bancaria, o cualquier otra incidencia, nos lo
comuniquen para evitar molestias y gastos innecesarios.

La Asociación se reserva el derecho de alterar el orden establecido para la excursión,
si las circunstancias así lo aconsejaran.

