
CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA  

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
 

 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad en su sesión de fecha 

12 de abril de 2022 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a 

todos los socios de esta Caja Rural para celebrar Asamblea General Extraordinaria, el próximo día, 

4 de junio de 2022, en el domicilio social, sito en la calle Valencia nº 13 de Alginet, a las 08.30 

horas en primera convocatoria, y a las 09.00 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los 

distintos puntos del siguiente 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe de la Presidencia. 

2. Constitución de la Mesa Electoral. 

3. Elección para la renovación estatutaria de cuatro miembros titulares del Consejo Rector.  

4. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la Convocatoria. 

5. Aprobación inmediata del Acta por la propia Asamblea o en su defecto, designación de dos 

Socios –con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquélla, junto con el Presidente, 

dentro de los quince días siguientes. 

 

La elección se realizará ante la Mesa electoral y de forma continuada, en sesión cuya 

duración se fija en una hora aproximadamente iniciándose a las 9,00 horas del día 4 de junio de 

2022 y finalizando a las 10,00 horas de ese mismo día. En cumplimiento del art. 43 de los Estatutos, 

se informa que queda abierto el plazo de presentación de candidaturas, que se iniciará el día 12 de 

mayo y finalizará el próximo 23 de mayo de 2022 a las 14,00 horas. 

 

 

En Alginet, a  12 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: J. Francisco Martín Ramírez. 

El Presidente del Consejo Rector 

 

Nota: Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea 

General, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación 

realizada por el Consejo de Administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. entidad 

cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar en el que está integrada esta Caixa Rural, conforme a la 

normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de 

los candidatos en la Dirección General de esta Caja Rural, hasta 15 días antes de la fecha de 

celebración de la presente Asamblea General Extraordinaria. 

 


