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CONVOCATORIA   “ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA” 
 

Según lo dispuesto en los Estatutos de esta Asociación Extremeña, Y teniendo en 

cuenta los presupuestos de la Asociación, por la presente se convoca a todos los socios, 

pertenecientes a la misma, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el 

próximo día 23 de Abril de 2022 a las 10:30 horas en primera convocatoria o de no 

concurrir el quórum necesario a las 11:00 horas en segunda convocatoria. 

  Dicha convocatoria tendrá lugar en la localidad de Cáceres. El lugar se comunicará 

personalmente en el momento y según vayan confirmando su asistencia. 

ORDEN  DEL  DIA: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2.- Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio anterior. 

3.- Examen y aprobación, si procediere, de los Presupuestos del ejercicio. 

4.- Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procediere, de la gestión de la 

Junta Directiva, así como su modificación. 

5.- Renovación TOTAL o parcial de Junta Directiva. Para la cual, se admiten candidaturas 

hasta las 10:30 horas. La necesidad imperiosa y encarecida de apoyo y, sobre todo,  

la aportación técnico-burocrática, la cual, es imprescindible para la continuación del 

Presidente. 

6.- Una vez resuelto punto anterior. 

-  Aprobación, si procediere, del Programa de Actividades para el ejercicio 2022.  

7.- Ruegos y preguntas. 

 Dada la importancia de los temas a tratar, rogamos asistencia, comunicándolo, lo 

antes posible por motivos organizativos, a la dirección de correo electrónico o teléfono que 

figuran a final de esta página. De no ser posible, le agradeceremos haga uso de la 

autorización por la “Delegación del Voto” que a este fin se une a la presente convocatoria.  

      Badajoz, 7 de Abril de 2022. 

     El Presidente:      

       

 Fdo.: José María Antón López 
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YO, D./ÑA.: __________________________________________D.N.I. Nº:_______________ 

Ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea convocada para el próximo día 23 de  abril 
de 2022, participo que doy y otorgo mi representación para tal acto y a todos los efectos a:  
D./ña.: ____________________________________________con D.N.I. nº______________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:____________________________________Fdo.: acepto:_______________________ 

 

------  --  ---- ---  ----  -----   ---  ---  ----     Cortar  por esta línea si fuera preciso   -- --- ----  -- --   

 

 

 

 

 

 

YO, D./ÑA.: __________________________________________D.N.I. Nº:_______________ 

Ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea convocada para el próximo día 23 de  abril 
de 2022,  participo que doy y otorgo mi representación para tal acto y a todos los efectos a:  
D./ña.: _________________________________________con D.N.I. nº_________________ 

 

 

 

 

 

Fdo.:____________________________________Fdo.: acepto:_______________________ 

DELEGACION    DEL     VOTO 


