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ASAMBLEA GENERAL 2020-2021 
 
Tras la parada obligada para el Covid 19, y si este nos lo permite, siendo preceptivo en 
nuestros Estatutos se le convoca a la Asamblea General de nuestra Asociación, que se 
celebrará el próximo día 20 de Noviembre a las 13:00 Horas en primera convocatoria 
o las 13:30 Horas en segunda convocatoria en los salones del restaurante JARDINES DE 
LA ALMAZARA de Mancha Real (Km 1 de la Ctra. de Mancha Real a Pegalajar) con el 
siguiente Orden del día: 

1. Examen y aprobación de cuentas. 
2. Informe de las Actuaciones de la Junta Directiva, Asesoría Jurídica y 

Asesoría Técnica durante el 2020- 2021. 
3. Situación de la Implantación del sistema Normapro 
4. Novedades de la implantación del RD 285/21 
5. Ruegos y preguntas. 

Tras la celebración de la Asamblea, se celebrará la comida de hermandad, tradicional por 
estas fechas. 

 
Se recuerda que hemos reservado dos cubierto por Asociado, rogándoles 
encarecidamente nos confirmen su asistencia: 
 

Mv Presidente, D. Santiago Cobo: 610 76 02 80   
Email ADEPROVE: adeprove@adeprove.com 

 
Les recuerdo que la Comida de Hermandad es exclusivamente para los Asociados. 
 
Desgraciadamente, como ya es tradición, en la asamblea del último año confirmaron su 
asistencia más socios de los que luego se presentaron, cubiertos que se pagaron. Rogamos 
un poco de interés para evitar este tipo de gastos innecesarios.     
 
Aprovechamos la presente, para adjuntarles una 
participación de 10 € para el Sorteo de Navidad (Decimos 
depositados en la Caja Rural). Les recordamos que los 
premios sufrirán la retención legalmente establecida, que 
será prorrateada en esta participación en la proporción 
correspondiente a su valor. ADEPROVE, y por tanto 
ustedes, juega con Décimos no con participaciones, su 
medio decimo verá afectado por la retención 
correspondiente.  

 
Sin otro particular, esperando su llamada, reciba un cordial saludo. 

  
Santiago Cobo Romero 

Presidente 
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