Baeza, 13 de mayo de 2013

Estimado socio/a,

En base al cumplimiento de los Estatutos de la Asociación TUBBA, tengo el gusto de hacerle llegar
los siguientes documentos:
1. Carta informativa de la celebración de las nuevas elecciones.
2. Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria.
3. Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.

Quedo a su disposición ante cualquier duda o pregunta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Bartolomé González Ruiz.
Presidente de TUBBA.

C/ Compañía, 5
23440 BAEZA (Jaén)
Tel: 953 744 374 info@tubba.es www.tubba.es
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Estimado socio/a.,

Pasados cuatro años desde la celebración de las últimas elecciones, el artículo 16 de
nuestros Estatutos prevé la convocatoria de nuevas elecciones, a las que tengo el honor de volver
a concurrir encabezando, como Presidente, la candidatura.
El artículo 12 determina que es atribución de la Asamblea General elegir a una de las
candidaturas completas que se presenten al Pleno de la Junta Directiva. Las convocatorias han de
estar integradas por seis personas, de forma que cada una de ellas se corresponda con un puesto
de los seis que integran el Pleno: Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente
representante del Ayuntamiento de Úbeda, Vicepresidente representante del Ayuntamiento de
Baeza, Tesorero y Secretario.
Podrán ser candidatos todas las personas físicas miembros de la Asociación.
Convocada Asamblea General para la designación de la Junta Directiva, los socios/as que
pretendan ejercer su derecho de elegibilidad, habrán de presentar su candidatura con una
antelación, como mínimo, de veinticuatro horas a la celebración de la Asamblea. No se admitirán
candidaturas que no estén integradas por seis personas, y en las que no se especifique el cargo
que cada una de ellas va a ocupar.
Esta Asamblea extraordinaria coincidirá con la Asamblea General Ordinaria que
celebramos todos los años para dar cuenta de todos los aspectos relacionados con el pasado año
2.012 e informar de los proyectos actuales y de futuro de TUBBA.
Atentamente

Bartolomé González Ruiz.
Presidente de TUBBA.
C/ Compañía, 5
23440 BAEZA (Jaén)
Tel: 953 744 374 info@tubba.es www.tubba.es
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En cumplimiento del artículo 13 de los Estatutos de TUBBA, el próximo día 27 de Mayo
de 2.013, Lunes, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda,
celebraremos Asamblea General Ordinaria en el Salón de Actos del Antiguo Cuartel de
Sementales, situado en C/ Compañía, 5 de Baeza, conforme al siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria
anterior de 18 de Abril de 2.012.

2.- Lectura de la Memoria de Actividades de TUBBA correspondiente al año
2.012.

3.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas de ingresos y gastos del
ejercicio del 2.012 y previsiones económicas para el 2.013.

4.- Informe del Presidente.

5.- Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los temas a tratar, ruego encarecidamente su asistencia.

Bartolomé González Ruiz.
Presidente de TUBBA.

C/ Compañía, 5
23440 BAEZA (Jaén)
Tel: 953 744 374 info@tubba.es www.tubba.es
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En cumplimiento del artículo 12 de los Estatutos de TUBBA, el próximo día 27 de Mayo
de 2.013, Lunes, a las 20 horas, celebraremos Asamblea General Extraordinaria en el Salón de
Actos del Antiguo Cuartel de Sementales, situado en C/ Compañía, 5 de Baeza, conforme al
siguiente Orden del Día:

1.- Elecciones a la Presidencia de TUBBA.

Opta a las elecciones de TUBBA la candidatura siguiente:
- PRESIDENTE: DON BARTOLOMÉ GONZALEZ RUIZ. Representante de la Asociación Local de
Comercio, Industria y Servicios (Alciser). Socio grupo B.
-VICEPRESIDENTE PRIMERO: DON LUIS CARLOS GARCÍA. Representante de la Federación de
Hostelería y Turismo de la provincia de Jaén. Socio grupo B.
-VICEPRESIDENTE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA: DON JOSÉ ROBLES
VALENZUELA. Alcalde de Úbeda. Socio grupo A.
- VICEPRESIDENTE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE BAEZA: DON LEOCADIO MARÍN
RODRÍGUEZ. Alcalde de Baeza. Socio grupo A.
-TESORERO: DON SEBASTIÁN MORENO CUEVAS. Representante de la Confederación de
Empresarios de Jaén. Socio grupo F.
-SECRETARIO: DON CARLOS RENTERO LECHUGA. Empresario individual representante de los
socios del grupo C.

2.- Palabras del Presidente.

Dada la importancia de los temas a tratar, ruego encarecidamente su asistencia.

Bartolomé González Ruiz.
Presidente de TUBBA.

C/ Compañía, 5
23440 BAEZA (Jaén)
Tel: 953 744 374 info@tubba.es www.tubba.es
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