
 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 Por la presente te convoco para la próxima Asamblea General 

Extraordinaria de la Asociación de Profesionales de Escuelas Taller de Málaga, la 

cual se celebrará el próximo día jueves 17 de noviembre de 2016, a las 18:30 

horas (tras la finalización de la Asamblea General Ordinaria) en el Salón de Actos 

del Centro La Noria, sito en la Avenida Arroyo de los Ángeles, nº 50 (hay 

aparcamiento dentro y para acceder os tenéis que acercar con el coche a la 

puerta y tocar en el portero; con o sin coche esperad respuesta y decid que vais 

a la asamblea de APETMA). 

 El orden del día para la Asamblea Extraordinaria queda establecido según 

los siguientes dos puntos del día: 

1. Aprobación de cambio de domicilio, que entrañará la modificación de los 

estatutos. 

2. Elección y nombramiento de nueva Junta Directiva y representantes de 

vocalías. 

   

 El voto delegado también lo podréis emitir, en caso de que no podáis 

asistir a la Asamblea Extraordinaria, la cual será para realizar las votaciones. Os 

copio lo dicho en los estatutos para poder hacer el voto delegado: "Artículo 14. 

Delegaciones de voto o representaciones. La representación o delegación de 

voto sólo será válida para la sesión o convocatoria por la que se expida, siendo 

nula cualquier delegación o representación indefinida. La representación o 

delegación de voto constará por escrito, con indicación de los datos personales, 

número de asociado de la persona delegante y representada y firmado y 

rubricado por ambas. El número de representaciones máximas por persona se 

establece en cuatro", es decir, que podréis delegar el voto en aquellas personas 

que creáis oportuno siempre que aporten un documento firmado por ambas 

personas, la que vota y la que lleva el voto, y que en el documento aparezca el 

nombre de las persona que vota (el número de asociado no lo consideraremos 



necesario ya que nunca os hemos tratado como meros números sino como 

personas). Eso sí, será obligatorio que para emitir el voto delegado se haya 

pagado la cuota correspondiente o bien que se pague en la propia asamblea 

ordinaria. Cualquier duda que tengáis al respecto podéis aclararla a vuelta de 

este mismo correo o bien llamando por teléfono al secretario o al presidente.  

Esperamos vuestra asistencia y puntualidad. 

 

 

Jose Carlos García Espejo    

Presidente Asoc. Profesionales Escuelas Taller Málaga 


