
 

 
 

Mérida, 2 de mayo de 2019 
 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 
 
Fecha: Jueves, 9 de mayo de 2019. 

 
Primera Convocatoria: 17.30 horas. 
 
Segunda Convocatoria: 18.00 horas. 

 
Lugar: Centro de Ocio Joven “El Economato”  
 
Dirección: C/ Marquesa de Pinares, 38. Mérida 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Modificación de Estatutos 
 
 Artículo 1.- Denominación 

 
2.- Elección de Nueva Junta Directiva para los próximos 4 años (2019/2022). 

 
 

El Artículo 15 de nuestros Estatutos referido a Órganos de Gobierno. Junta Directiva 
establece la elección de los miembros de la Junta Directiva: 
 
“La Asociación estará dirigida, administrada y representada por la Junta Directiva, 
formada por: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y entre cinco y siete 
vocalías.  
 
La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por votación nominal, 
pública y secreta de la Asamblea General. Tendrá la condición de electores y elegibles 
los/as socios/as numerarios/as, debiendo presentar candidaturas en listas completas, 
cerradas y bloqueadas, con expresión de puestos a ocupar, que será entregada a la 
mesa de la Asamblea una vez constituida ésta, al secretario/a de la Asociación, con el 
fin de ser confeccionadas las papeletas oficiales iguales para todas las candidaturas 
optantes”. 

 

Todo/a socio/a que desee podrá presentar en la mesa de la Asamblea su candidatura según 

se indica en el citado artículo. 

 



 

 
 
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Fecha: Jueves, de mayo de 2019. 

 
Hora: 18:30 h. 

 
Lugar: Centro de Ocio Joven “El Economato” 

 
Dirección: C/ Marquesa de Pinares, 38. Mérida 

 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior (Asamblea General Ordinaria 

celebrada el 18 de abril de 2018 en Mérida) 

2.- Ratificación de altas y bajas de socios/as. 

3.- Presentación de la Memoria de gestión del año 2018.   

3.1.- Memoria de Actividades. 

3.2.- Memoria Económica. 

4.- Presentación de propuestas para el año 2019.  

5.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Para confirmar la asistencia a la Asamblea puedes ponerte en contacto con AGCEX en los 
teléfonos 924 009 808 / 809 ó bien a través del correo electrónico agcex@agcex.org. 
 
Sin otro particular, esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo. 

 

 
 
Fdo. Carmen Hernán Trenado 

Presidenta de AGCEX 


