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CONVOCATORIA  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 

Dada la nulidad de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2020 y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos del Ateneo de Cáceres, el Sr. 
presidente le convoca a la XX Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 
de diciembre (jueves) de 2020, a las 20:00 horas en primera convocatoria y el 11 de 
diciembre (viernes), a las 20:00 horas en segunda, en el Salón de Actos del Ateneo (Calle 
General Ezponda, 9 - Palacio de Camarena) 

NOTA: Si en primera convocatoria se produjesen problemas de aforo en el salón 
de actos, la segunda convocatoria se celebrará en uno de los salones del HOTEL 
EXTREMADURA. 

  
 

Orden del día: 
 

1) Lectura del acta de la Asamblea celebrada el 16 de octubre de 2020 y aprobación, si 
procede. 

2) Lectura del acta de la Asamblea de 2019 y aprobación, si procede. 

3) Informe Económico del ejercicio 2019 y aprobación, si procede. 

4) Presupuesto Económico para el ejercicio 2020 y aprobación, si procede. 

5) Informe de Gestión del ejercicio 2019 y aprobación, si procede.  

6) Votación de los cambios producidos en Junta Directiva. 

a) Aprobación de los ceses, si procede. 

b) Aprobación de las nuevas incorporaciones, si procede. 

7) Propuestas y sugerencias de los socios. 
 

 

Dada la situación que estamos atravesando provocada por la pandemia del COVID-19, se 
pondrán todos los medios disponibles para garantizar la seguridad de los asistentes y cumplir 
con las normas dispuestas al efecto por la Dirección de Salud Pública. 

Para aquellos socios que no puedan asistir por cualquier causa, tienen a su disposición las 
opciones de voto a distancia a continuación de esta convocatoria.  

Los documentos que se presentarán en la Asamblea están disponibles en la mesa de 
recepción del Ateneo. Si prefieres recibirlos por correo electrónico envía un e-mail a 
info@ateneodecaceres.es indicando tu nombre y DNI. 
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OPCIONES DE VOTO NO PRESENCIAL 
 
 

Para facilitar la posibilidad del voto no presencial de los socios que deseen ejercer este derecho 
en la Asamblea convocada para el 10 de diciembre (jueves) de 2020, a las 20:00 horas 
en primera convocatoria, y el 11 de diciembre (viernes), a las 20:00 horas en segunda, se 
ofrecen dos posibilidades. 

1) VOTO DELEGADO 

El voto delegado consiste en nombrar a una persona como delegado del voto, para que 
disponga de la facultad de votar en nombre del socio. Esto implica que el delegado votará 
según su conciencia en su propio nombre y en el de todas las personas que hayan 
delegado el voto en su persona, para ello basta con que envíe por WhatsApp, a la 
persona delegada, su intención de delegar el voto, indicando su nombre completo y su 
DNI. O bien, cumplimentando debidamente el ANEXO A y entregándoselo a la persona 
delegada. 

2) VOTO A DISTANCIA 

El voto a distancia se puede realizar rellenando el Anexo B y enviando por Whatsapp una 
fotografía de dicho anexo debidamente cumplimentado al teléfono 678 71 76 74 antes del 
día 8 de diciembre de 2020. 
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ANEXO A 

 

Yo: _____________________________________________________________________ 

Con DNI: __________________________ 

Delego mi voto, para la Asamblea convocada en 10/11 de diciembre de 2020. 

En el socio: _______________________________________________________________ 

 

Lo cual firmo en _________________ a ______ de _____________________ de 2020 

 

 

 

Firma 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO B 

 

Yo: _____________________________________________________________________ 

Con DNI: __________________________ 

Ejerzo mi derecho al voto para los distintos puntos del orden del día de la Asamblea convocada 
para el día 10/11 de diciembre de 2020, según el sentido que indico a continuación: 

 

 Apruebo Rechazo Me 
Abstengo 

8) Lectura del acta de la Asamblea celebrada el 16 
de octubre de 2020 y aprobación, si procede. 

   

9) Lectura del acta de la Asamblea de 2019 y 
aprobación, si procede. 

   

10)Informe de gestión del ejercicio 2019 y 
aprobación, si procede.  

   

11)Informe económico del ejercicio 2019 y 
aprobación, si procede. 

   

12)Presupuesto Económico para el ejercicio 2020 y 
aprobación, si procede. 

   

13)a) Aprobación, si procede de los ceses.    

6) b) Aprobación, si procede de las nuevas 
incorporaciones 

   

  

 

Lo cual firmo en _________________ a ______ de _____________________ de 2020 

 

 

 

Firma 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


