CONVOCATORIA

PARA LA CELEBRACIÓN DE

LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE LA “ASOCIACION DE PERSONAS CON LESION
MEDULAR Y GRANDES DISCAPACIDADES FISICAS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA“ ASPAYM COMUNIDAD VALENCIANA
Estimado/a socio/a:
La JUNTA DIRECTIVA de la ASOCIACION “ASPAYM COMUNIDAD
VALENCIANA”, en sesión celebrada el martes 8 de enero de 2019, acordó por
unanimidad ante la Dimisión del Presidente por motivos de salud, la proximidad de las
elecciones del mes de mayo y los problemas económicos existentes, adelantar elecciones
en la convocatoria de la Asamblea General que tendrá lugar en el domicilio social de la
misma sito en Valencia, Calle Fresas nº 10- bajo 3 izq. el próximo día 6 de febrero 2019 a
las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 horas, en segunda convocatoria con
arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Designación y nombramiento de Presidente y Junta Directiva
2.- Ruegos y preguntas.
I.- De conformidad con lo establecido por el artículo 28 de los estatutos, a partir de la
presente convocatoria, cualquier socio/a que pretenda ejercer su derecho de elegibilidad
habrá de presentar su candidatura con una antelación de 24 horas a la celebración de la
Asamblea.
II.- Se hace constar, que conforme el artículo 27 de los Estatutos, la elección con el sistema
de lista cerrada debe obtener los siguientes componentes: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y entre 2 y 4 Vocales.
III.- Se hace constar que, conforme lo establecido por el artículo 22 de los Estatutos
Sociales de la Sociedad, la presente convocatoria se comunica a los socios/as en las
direcciones postales o electrónicas facilitadas al efecto, así como su publicación en el
tablón de anuncios de la Asociación, existiendo entre la convocatoria y la fecha prevista
para la celebración el plazo mínimo de 15 días.
IV.- Se hace constar, que conforme el artículo 10 de los Estatutos, solo podrán ejercer su
derecho a voto aquellos socios/as que se encuentren al corriente de pago de la cuota.
En Valencia a 16 de enero de 2019

AUTORIZACION ASAMBLEA 6 DE FEBRERO DE 2019

Otorgo mi representación a______________________________ , con DNI_______________
para que, en mi nombre, asista y pueda votar en la junta a que se refiere esta
convocatoria y tome los acuerdos que estime convenientes.
D/Dña._________________________________D.N.I. nº_______________
Firma

