De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores, Caja Rural Castilla La Mancha, Sociedad Cooperativa de Crédito (la Entidad)
comunica lo siguiente:

HECHO RELEVANTE

El Consejo Rector de Caja Rural Castilla La Mancha, S.C.C acordó en sesión extraordinaria
celebrada en el día de ayer convocar a las Sras. y Sres. Socios a Asamblea General (Juntas
Preparatorias y Asamblea de Delegados) Extraordinaria, que tendrá lugar en las horas y
localidades contenidas en la convocatoria, celebrándose la Asamblea de Delegados en
el domicilio social de la Entidad, sito en Toledo, calle Méjico nº 2 (45500), el próximo día
veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016), a las 17, horas en primera
convocatoria y a las 17,30 en segunda convocatoria.

Se adjunta a continuación el anuncio de la convocatoria formulado por el Consejo de
Administración.

En Toledo, a 27 de septiembre de 2016
Gregorio Gómez López
Secretario del Consejo Rector
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
El Consejo Rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, siguientes y concordantes de los Estatutos Sociales de Caja
Rural de Castilla‐La Mancha, Sociedad Cooperativa de Crédito, en adelante e indistintamente Caja Rural Castilla‐La Mancha, Caja
Rural o la Entidad, convoca a las Sras. y Sres. Socios a Asamblea General (Juntas Preparatorias y Asamblea de Delegados)
Extraordinaria, que tendrá lugar en las horas y localidades que a continuación se indican, y conforme al orden del día que más
adelante se referirá.
Las Juntas Preparatorias de dicha Asamblea se celebrarán el día, horas y lugares que figuran en el cuadro inferior, y con el mismo
orden del día que la Asamblea de Delegados, con la sola adición de la designación de Delegados que asistirán a la Asamblea de
Delegados.
Asamblea de Delegados, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Toledo, calle Méjico nº: 2, el próximo día veintiocho
(28) de octubre de dos mil dieciséis (2016), a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 17,30 horas en segunda convocatoria.

Asamblea General Extraordinaria
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.‐

Elección de Presidente de Caja Rural de Castilla‐La Mancha, Sociedad Cooperativa de Crédito y de su Consejo
Rector.
Elección de cinco miembros titulares y dos suplentes del Consejo Rector de Caja Rural de Castilla‐La Mancha,
Sociedad Cooperativa de Crédito.
Elección de tres Interventores titulares y un suplente de Caja Rural de Castilla‐La Mancha, Sociedad Cooperativa
de Crédito.
Elección de tres miembros titulares y un suplente del Comité de Recursos de Caja Rural de Castilla‐La Mancha,
Sociedad Cooperativa de Crédito.
Delegación de facultades para la ejecución, formalización, subsanación y elevación a público de los acuerdos, así
como para promover su inscripción.
Elección de dos socios para la firma del acta.
Sugerencias y preguntas.

SEGUNDO.‐
TERCERO.‐
CUARTO.‐

Juntas Preparatorias:
FECHA
24‐10‐16
24‐10‐16
24‐10‐16
24‐10‐16
24‐10‐16
24‐10‐16
24‐10‐16

1ªConv.

2ªConv.

Zona

18,00 h.
18,00 h.
18,00 h.
18,00 h.
18,00 h.
18,00 h.

18,30 h.
18,30 h.
18,30 h.
18,30 h.
18,30 h.
18,30 h.

Albacete
Alberche del Caudillo
Alcázar de San Juan
Consuegra
Guadalajara
Illescas

Lugar de reunión

Oficina Caja Rural Urb 1, Avda. de España,45
Casa de la Cultura, Cl. Ronda de la Vega s/n
Oficina Caja Rural, Cl . Del Doctor Bonardell, 20
Oficina Caja Rural, Cl. Del Arco, 19
Salón Actos Caja Rural, Cl. Capitán Boixareu Rivera, 100
Oficina Caja Rural, Cl . Coso, 9
Oficina Caja Rural, Urb 1, Avda. de Madrid s/n Locales 5 y 6
18,00 h.
18,30 h.
Madrid
MERCAMADRID, Ctra. Villaverde‐Vallecas,
24‐10‐16
18,00 h.
18,30 h.
Maqueda
Casa de la Cultura, Cl. Real, 7
24‐10‐16
18,00 h.
18,30 h.
Mora
Salón Actos Caja Rural, Cl. Leandro Navarro, 5
24‐10‐16
18,00 h.
18,30 h.
Ocaña
Casa de la Cultura, Cl. Roberto García Ochoa, 3
24‐10‐16
18,00 h.
18,30 h.
Puebla de Montalbán
Museo La Celestina, Avda. de Madrid, 1
24‐10‐16
18,00 h.
18,30 h.
San Clemente
Oficina Caja Rural, Cl. La Feria, 8
24‐10‐16
18,00 h.
18,30 h.
Talavera de la Reina
Salón Actos Caja Rural, Cl. Banderas de Castilla, 4
24‐10‐16
18,00 h.
18,30 h.
Toledo
Salón Actos Caja Rural, Cl. Coronel Baeza , s/n
24‐10‐16
18,00 h.
18,30 h.
Sotillo de la Adrada
Oficina Caja Rural, Plaza de España, 24
I.Para asistir a las Juntas Preparatorias, las Sras. y Sres. Socios deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia y Delegación en la que figurará la Zona a la que están adscritos, estando a su
disposición en el domicilio social y en sus respectivas oficinas/agencias financieras..
II. Se informa sobre la aplicación de los artículos 56, 59, 70, 71, 73, 74 bis y concordantes de los Estatutos Sociales, así como de las demás disposiciones legales aplicables sobre requisitos de
elegibilidad, prohibiciones e incompatibilidades y duración del mandato.
Las candidaturas suscritas por los interesados y, en su caso, por los promotores, se presentarán ante el Consejo Rector en el plazo que media entre la fecha de la convocatoria a Asamblea General
y los tres días hábiles anteriores a la celebración de la primera Junta Preparatoria. El Consejo Rector extenderá diligencia con la fecha y hora de la presentación de la candidatura y expedirá recibo
de la misma.
El escrito de presentación de cada candidatura deberá expresar claramente el nombre y dos apellidos y Documento Nacional de Identidad de los distintos candidatos propuestos para cada uno de
los cargos objeto de elección. Al escrito de presentación deberá acompañarse declaración de aceptación de la candidatura, los documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad y, en su
caso, la identificación y firma de los promotores.
III. Efectuándose la elección de los cargos entre los candidatos propuestos para cada uno de ellos mediante votación secreta mediante papeleta, resultando elegidos los candidatos que
obtuvieran, para los distintos cargos, el mayor número de votos. Resultando elegido suplente el candidato que hubiesen obtenido mayor número de votos exclusión hecha de los elegidos titulares,
salvo para el cargo de Presidente.
IV.‐En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,‐ de Protección de Datos de Carácter Personal‐, y su Reglamento de desarrollo, Caja Rural de Castilla‐La Mancha, con
domicilio en calle Méjico 2 Toledo, informa de que los datos de carácter personal para el ejercicio o delegación de los derechos de asistencia y voto, así como para el cumplimiento de cuantas
otras obligaciones legales se deriven de la convocatoria y celebración de la Asamblea General serán incorporados a un fichero responsabilidad de la Entidad, con la finalidad de gestionar el
desarrollo, cumplimiento y control en lo relativo a la convocatoria y celebración de la mentada Asamblea. En cualquier caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrá ser solicitado en la dirección anteriormente citada, mediante la debida acreditación de su identidad.
V. Lo que se hace público para general conocimiento, a tenor de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de los Estatutos de la Entidad
Toledo, 26 de septiembre de 2016
EL CONSEJO RECTOR
El Presidente,
Andrés Gómez Mora

NOTA: La delegación de voto se hará, conforme al artículo 46 de los Estatutos Sociales después de publicada la presente convocatoria y
antes de las 14: 00 horas del día 21 de octubre de 2016
OFICINAS OPERATIVAS
Toledo C/ Méjico, 2; Guadalajara C/ Virgen Amparo, 25; San Clemente (Cuenca) C/ La Feria, 8; Madrid C/ Pedro Teixeira, 12; Albacete Avda. España, 45;
Sotillo de la Adrada, (Avila) Plaza de España, 24; Alcazar de San Juan (Ciudad Real) Cl . Del Doctor Bonardell,, 20

