BADAJOZ
Badajoz, 16 de Enero de 2019

CONVOCATORIAS ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ANUAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por la presente se convoca Asamblea General Ordinaria para el próximo día 31
de Enero de 2019, a las 18:30 h. en primera convocatoria y a las 19:00 h. en segunda,
en el Salón de Actos del Complejo Parroquial San Juan Macías, sito en Badajoz, calle
Timoteo Morales, núm. 1.
ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Coordinador Provincial.
2. Aprobación, si procede, del Acta anterior.
Para dar mayor agilidad a la Asamblea, no se leerá el Acta. Como todos la
recibisteis en su día, se procederá a votar sin más el acta de la Asamblea anterior
celebrada el 18/01/2018. Este Acta puede ser consultada en nuestra web,
siguiendo la ruta: “Actividades” => “Año 2018” => “Enero”. O bien copiando el
siguiente enlace en la barra de direcciones de vuestro navegador:
http://www.agmtbadajoz.es/Actividades/Actividades%202018/201801_Asamblea/Acta%20Asamblea%20General%20%20Ordinaria_2018-01-18.pdf.

En cualquier caso, siempre podéis acudir a nuestra oficina donde se os facilitaría
una copia de dicho Acta, si fuese preciso. Y además, los receptores vía email
reciben la referida acta en anexo al mensaje.
3. Actividades efectuadas durante el año 2018. (Actividades y Proyectos).
Ponente: Sr. Carrasco.
4. Programa de Actividades propuesta para el año 2019. (Actividades).
El Programa propuesto para este nuevo ejercicio se someterá a su aprobación en
la Asamblea. Por lo que respecta al viaje internacional, se votaran las tres
siguientes opciones: Marruecos, Grecia e Irlanda.
Ponente: Sra. Conchi Hernández.
5. Proyectos propuestos para el año 2019.
Obras del programa anterior que se han elevado como proyecto. Cuantificación
económica individualizada y global.
Ponente: Sr. Casasola.
6. Estado de cuentas (cierre económico) del año 2018.
Ponente: Sr. Armando Álvarez.
7. Presupuesto Económico año 2019.
Ponente: Sr. Armando Álvarez.
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8. Actividad del Voluntariado.
El Responsable de Voluntariado en nuestra provincia (Sr. Calderón) hará una
exposición de la actividad de Voluntariado desarrollada en nuestra provincia y de
la previsión para 2019.
9. Ruegos y preguntas.

A continuación, y tras un breve descanso si así se acordase, se celebrará la
Asamblea General Extraordinaria conforme al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Modificación de los artículos 1, 2, 10, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de los
Estatutos de AGMT Badajoz para adaptarlos a las modificaciones de los
Estatutos Nacionales aprobadas en Junta General Extraordinaria celebrada
en Madrid el pasado 17 de Abril de 2018.
Los receptores por correo electrónico reciben un anexo con los Estatutos
completos, resaltándose en rojo las modificaciones propuestas.
Los receptores por correo postal reciben una copia de los Estatutos con
solo las hojas donde aparecen las modificaciones propuestas.
2. RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA.
Conforme a lo indicado en los nuevos Estatutos, los candidatos expresarán
en la reunión, o bien con anterioridad a la celebración de la misma, su
decisión de pertenecer a la Directiva y el cargo al que optan, pasando acto
seguido a la votación por parte de la Asamblea.

NOTAS COMUNES A AMBAS ASAMBLEAS
1. - Los socios con residencia fuera de Badajoz que quieran asistir a esta Asamblea,
le rogamos se pongan al habla con la Directiva si desean solicitar ayuda para el
desplazamiento.
2.- La documentación relativa a estas dos Asambleas (Ordinaria y Extraordinaria)
estará a disposición de los socios que quisieran consultarla e incluso obtener una copia
de la misma, a partir del 23 de Enero de 2019. Los socios residentes fuera de Badajoz
capital pueden ponerse en contacto con la directiva para acordar su modo de envío.
3.- Al finalizar ambas Asambleas tomaremos juntos un pequeño refrigerio.
Dada la importancia de los temas a tratar, esperamos contar con tu presencia.
Recibe un cordial saludo.
Mayores TELEFÓNICA Badajoz
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