
 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Estimados socios y socias: 

 Por la presente te convoco para la próxima Asamblea General Ordinaria 

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 17:00 horas en 

primera convocatoria y a las 17:30 en segunda convocatoria, 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 Ordinaria queda establecido según los 

siguientes puntos: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (Asamblea general 

ordinaria y extraordinaria). 

2. Resumen económico anual: ingresos, gastos y presupuesto 2017. 

3. Resumen anual de las actividades realizadas por la Asociación. 

a. Encuentros de Juventud 2016. Diputación de Málaga. 

b. Caminito a la Innovación. Caixa. La Noria. Diputación de Málaga. 

c. E2O IMFE. Ayuntamiento de Málaga. 

d. Formación continua y perfeccionamiento técnico. 

4. Previsiones para el próximo año de actividades. 

5. Última información acerca del programa de ETCOTE y de las reuniones de 

FEANPFE (nuestra federación en el ámbito andaluz). 

6. Ruegos y preguntas 



 Se recuerda que si alguien quiere abonar las cuotas anuales bien sea del 

presente año (para poder votar) o del que viene se podrán abonar antes de que 

comience la asamblea, por lo que en ese caso, os pedimos que acudáis con 

media hora de antelación al comienzo de la misma para poder realizar esta 

labor sin interrumpir ninguna ponencia. Asimismo os pido que traigáis moneda 

fraccionaria o la cantidad exacta. La cuota sigue siendo de 20 euros anuales. 

 Se aceptará también la asistencia de personas que, no perteneciendo a 

APETMA, deseen afiliarse previamente al comienzo de la sesión, por lo que 

igualmente se recomienda la asistencia media hora antes de la hora prevista de 

comienzo. Se llevarán hojas de afiliación para ser rellenadas presencialmente. La 

cuota para nuevos socios y socias sigue siendo de 30 euros (10 € cuota inicio + 

20 € cuota anual). 

 

Esperamos vuestra asistencia y puntualidad. 

 

 

 

Jose Carlos García Espejo    

Presidente Asoc. Profesionales Escuelas Taller Málaga 


