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 Villena a 9 de enero de 2020 

Estimado socio/a: 

 

         Por la presente se te convoca a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en nuestro local social 

sito en calle Tercia, 1 el día 25 de enero de 2020 a las 17:00 horas en 1ª convocatoria y a las 17:30 horas en 

2ª.convocatoria  

                                  O R D E N    D E L     D I A     

1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 

2. Presentación de presupuesto ejercicio 2019/2020 y su aprobación si procede. 

3. Se abre plazo para presentar candidatos a Socio Ejemplar 2020. 

4. Se abre plazo para presentar candidatos a Cargos festeros 2021. 

5. Se abre plazo para presentarse a cabo oficial para las fiestas 2021 y los tres años siguientes. 

6. Ecuador Festero interno y novedades introducidas por la nueva directiva JCF. 

7. Informar sobre cómo se ha producido el  cambio de directiva.  

8. Regulación cargos festeros no socios de la comparsa. 

9. Votación de las diferentes propuestas de socios: 

- A propuesta del socio José Sauco, se propone eliminar la cuota de entrada 

- A propuesta de la socia Mª Carmen Álvarez Cano, que se unifiquen los gastos de los cargos y se 

beneficie a todos por igual. 

10. Votación Modificaciones RRI
*
 

9.1-Modificación del ART. 9.8 FINE a propuesta del socio Juan García: que se incluya en el 

Reglamento de Régimen Interno que el Timón y el Estandarte abran los desfiles. 

9.2-Modificación del ART. 6.3.4.3,  a propuesta del socio Juan García, que  se establezca una cuota 

para socios  jubilados no salientes. 

9.3-Modificación del ART. 22.10, a propuesta de la socia Marian Ortuño, que se establezca una 

cantidad fija para la  subvención a  las escuadras. 

9.4-Modificación del ART. 7 a propuesta del socio Ginés Valdés, sobre la entrega de las cuentas a los 

censores con al menos 15 días de antelación 

9.5-.Modificación del ART. 24.7 a propuesta de las escuadras de Colombinas y Marineros del 

Chicharra, que  solicitan que la carroza sea siempre la que cierre los desfiles.  

9.6-Modificación del ANEXO III PFO 2 referente a las NORMAS PARA LA CONCESIÓN Y USO 

DEL LOCAL SOCIAL,  a propuesta del socio Fco. José Pascual Ruano,  que los grupos 

pertenecientes a la comparsa no paguen alquiler de la casa.  

9.7-Modificación del Anexo III: Condiciones especiales del préstamo de enseres, a propuesta del socio 

Ginés Valdés,  que se elimine el importe del préstamo de enseres y se pida únicamente fianza. 

11. Ruegos y preguntas. 

 

*El texto propuesto para los artículos a modificar, se encuentra a disposición de los socios en la comparsa. 

_________________________________________________________________________________
Dada la importancia de los asuntos a tratar se ruega la asistencia de todas las personas convocadas a la 

reunión agradeciendo de antemano su colaboración.  

FDO. Mª Fuensanta Martínez López  

Presidente Comparsa Marinos Corsarios. 


