CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
Estimado asociado:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de los Estatutos de la Asociación, la
Junta Directiva convoca formalmente a la Asamblea General con carácter de Ordinaria
y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 3 de Diciembre de 2018 a las 18.00 horas
en la sede de la Asociación, Calle General Arrando nº 38, Madrid, conforme al siguiente,
Orden del Día
1. Información sobre la evolución y desempeño de la Asociación en los últimos dos
ejercicios.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y del
presupuesto para el ejercicio 2019.
3. Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
4. Consideración y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 6º de los
Estatutos para incluir entre las actividades de la Asociación las propias de la
formación en materia de transporte (reglada y no reglada, cursos, etc.).
5. Ruegos y preguntas.
Están a disposición de los asociados, en el domicilio de la Asociación en horario de
mañana, las cuentas y presupuestos que hayan de ser sometidos a aprobación.
Cualquier asociado que desee postularse para ocupar un cargo (Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero o Vocal) en la Junta Directiva deberá comunicarlo
formalmente al Secretario de la Asociación con anterioridad a la celebración de la
Asamblea, por correo electrónico (info@aetransporte.org) o por correo postal
certificado, autorizando la publicación de sus datos en la web de la Asociación.
Existe la posibilidad de delegar el voto en otro asociado, lo que deberá comunicarse al
Secretario de la Asociación con anterioridad a la celebración de la Asamblea,
preferentemente por correo electrónico (info@aetransporte.org) o por correo postal
certificado, indicando en cualquier caso el nombre completo y DNI tanto del
representado como del representante.
A la espera de contar con su asistencia, reciba un cordial saludo,
En Madrid, a 30 de Octubre de 2018.
El Presidente.

