
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION

 .......................................................................

En Alcalá de Guadaíra, a ....... de ................ de dos mil .......... en los salones
de la Asociación, sita en la calle ........................ núm. ......., se reúnen en sesión
extraordinaria, en segunda convocatoria, la Asamblea General de asociados al
objeto de proceder a la elección de los siguientes cargos: ...........(Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocales, etc) por un periodo de ..... años, todo ello a tenor de lo
establecido en la Convocatoria de elecciones enviada a los asociados y expuesta en
el tablón de anuncios de la asociación.

Por el Presidente de la Asociación se da la bienvenida a todos los asistentes y
se declara abierta la sesión y seguidamente el Presidente de la Comisión Electoral
procede a dar lectura de las candidaturas presentadas, que son las siguientes
......................... (detallarlas con nombres y apellidos, con indicación del caro al que
optan).

A continuación se procede a la constitución de la Mesa Electoral de entre los
asociados nombrados al efecto, quedando formada por los siguientes componentes:

Presidente: Don/Doña......................................................Asociado/a núm. ......

Vocal: Don/Doña..............................................................Asociado/a núm. ......

Vocal: Don/Doña..............................................................Asociado/a núm. ......

Secretario: Don/Doña ......................................................Asociado/a núm. ......

A continuación se procede a iniciar la votación de los diversos asociados.

Una vez finalizada la votación de todos los asociados que lo han hecho
personalmente, los miembros de la Mesa Electoral proceden a introducir en las urnas
las votos de los asociados ausente, que lo han efectuado por correo al Secretario de
la Asociación hasta las 00,00 horas del día de hoy.

A continuación, los miembros de la Mesa Electoral, proceden a depositar su
voto y seguidamente se comienza el escrutinio que arroja el siguiente resultado:

CARGOS CANDIDATOS VOTOS OBTENIDOS

Vocales: Don/Doña .......................................         ...............................

Secretario: Don/Doña .......................................   ...............................

Presidente: Don/Doña .......................................   ...............................



Las papeletas de votación depositadas han sido ..........., distribuidas de la
siguiente manera:

Papeletas de votación válidas ..........
Papeletas de votación en blanco ...........
Papeletas de votación nulas ..........

A la vista del resultado del escrutinio quedan PROCLAMADOS los siguientes
señores/as asociados para los cargos que se especifican:

Presidente/a: Don/Doña......................................................................................

Secretario/a: Don/ Doña .....................................................................................

Vocal: Don/Doña ................................................................................................

Vocal: Don/Doña ................................................................................................

Se solicita acto seguido la identificación de asociados que actuarán como
Interventores de las distintas candidaturas, comprobándose que los candidatos no
presentan Interventores a sus candidaturas, siendo los siguientes:

Don/Doña .................................................................... Asociado/a núm. .........

Don/Doña .................................................................... Asociado/a núm. .........

A continuación se procede a iniciar la votación de los diversos asociados.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de votación y se da por
concluida la Asamblea General Extraordinaria de elecciones, siendo las 00,00 horas
del día indicado, extendiéndose la presente acta por triplicado ejemplar, que firman
todos los Miembros de la Mesa Electoral.

V.º B.º EL/LA PRESIDENTE/A EL/LA SECRETARIO/A
Fdo.: Fdo.:

VOCALES

Fdo.: Fdo.:

INTERVENTORES

Fdo.: Fdo.:



Otro modelo

Acta de Asamblea General Extraordinaria

En Alcalá de Guadaíra, a .... de........... de 200_, reunidos los asociados que al margen
se relacionan (cuando se trate de reuniones muy numerosas podrá redactarse de la siguiente
forma: reunidos un total de ... asociados), en el domicilio de la Asociación..., sito en la
localidad de ..., en ... (calle, plaza, avenida, número, piso, local, etc. ) en Asamblea General,
convocada en sesión extraordinaria por acuerdo de la Junta directiva del día .... de ... de  2003,
convocatoria que fue comunicada a los asociados en la forma prevista en el artículo ... de los
Estatutos, y llegada la hora señalada para que diera comienzo la misma en primera
convocatoria (o, en su caso, segunda convocatoria) se declara por el Sr. Presidente constituida
la Asamblea General y abierta la sesión, procediéndose a continuación los reunidos a votar a
los miembros de la nueva Junta Directiva.

Finalizada la votación a las horas,  .... minutos del día de su inicio, por el Sr. Presidente
se abren las urnas en las que han sido depositadas las papeletas y se procede a su recuento que
arroja el siguiente resultado:

Votos emitidos: ...., de los cuales .... se declaran nulos y .... lo son en blanco ....

La candidatura formada por don ..., doña ..., etc. Obtiene ... votos, la constituida por
doña ..., don ..., etc. ... votos y la integrada por doña ..., don ..., etc. ... votos.

El Sr. Presidente toma la palabra proclama vencedora a la candidatura formada por
doña ..., don ..., etc, con lo que se da por concluida la sesión siendo las ... horas ... minutos del
día arriba indicado.

Fdo.: Presidente/a Fdo: Secretario/a


