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29 de diciembre de 2022 
 
Miguel Ángel Mullor Domenech, Presidente del Ontinyent 1931 Club de Fútbol, convoca a las socias y 

socios del Club, a la  
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE INVIERNO 

 
a celebrar el sábado día 14 de Enero de 2023, a las 10:45 h en primera convocatoria, a las 11:00 h 

en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar en el Saló d’Actes del Centre Cultural Caixa Ontinyent, en 

Gomis, 3,  con el siguiente Orden del Día: 
 
1.- Lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 
2.- Resultado de la campaña de socios y socias  y de publicidad 2022/23. 
3.- Estado actual de cuentas 2022/23 y propuestas de actuación si procede. 
4.- Convenio con el Ayuntamiento de Ontinyent. 
5.- Criterios a establecer y proceso a seguir, así como su aprobación si procede en la Consulta a 

realizar sobre el cambio de denominación de la entidad. 
6.- Seguimiento y valoración por parte del Presidente de la estructura interna de Club en cuanto a los 

equipos que la forman. 
7.- Ruegos y preguntas. 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PRIMERA 

 
a celebrar el sábado día 14 de Enero de 2023, una vez finalice la Asamblea Ordinaria de Invierno, 

con el siguiente Orden del Día: 
 
1.- Propuesta de Contratos de Filialidad con los Clubs de Fútbol Base y aprobación si procede para la 

temporada 2023/24. 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SEGUNDA 

 
a celebrar el sábado día 14 de Enero de 2023, una vez finalice la Asamblea General Extraordinaria 

Primera, con el siguiente Orden del Día: 
 
1.- Proceso de elección de cargos representativos y de gobierno. 
 
Información general sobre el proceso, así como el contenido de la convocatoria de elecciones: 
 

 Calendario Electoral, fechas y plazos siguientes 
 Sorteo de los miembros componentes de la Junta Electoral. 
 Elección y nombramientos de los componentes de la Mesa Electoral. 

 
Atentamente, reciba un cordial saludo 

 El Presidente 

 

 
 Miguel Ángel Mullor Domenech 

 


