
XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

 
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

ELECCIONES 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de los Estatutos del Ateneo de 
Cáceres, el sr. presidente le convoca a la XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y DE 
ELECCIONES a celebrar el próximo día 14 de octubre (jueves) de 2021, a las 20:00 horas 
en primera convocatoria y el 15 de octubre (viernes) a las 20:00 horas en segunda, en el 
Salón de Actos del Ateneo (Calle General Ezponda nº 9-Palacio de Camarena), con el siguiente 
orden del día. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1- Lectura del acta de la Asamblea General celebrada el 11 de diciembre de 2020 y 
aprobación, si procede. 

2- Lectura del Informe de Gestión del ejercicio 2020 y aprobación, si procede. 
3- Lectura del Informe Económico del ejercicio 2020 y aprobación, si procede. 
4- Lectura del Presupuesto Económico para el ejercicio 2021 y aprobación, si procede. 
5- Votación de las modificaciones propuestas a los Estatutos del Ateneo. 
6- Propuestas y sugerencias de los socios. 
7- Elecciones a la Junta Directiva del Ateneo de Cáceres. 
8- Toma de posesión de los cargos de la Junta Directiva electa. 

 
Es tradición en el Ateneo de Cáceres que la Asamblea General Ordinaria se celebre en el mes 

de junio de cada año. Este año, hemos decido retrasarla esperando que la situación que 
provocada por la COVID-19 haya mejorado y se pueda por un lado garantizar la seguridad de 
los asistentes y por otro provocar la máxima asistencia posible a esta asamblea que 
determinará el futuro del Ateneo los próximos cuatro años. 

 
Para aquellos socios que no puedan asistir por cualquier causa, junto a esta convocatoria se 

adjuntan los siguientes documentos: 
 

1- Acta de la Asamblea General celebrada el 11 de diciembre de 2020. 
2- Informe de Gestión del ejercicio 2020. 
3- Informe Económico del ejercicio 2020. 
4- Presupuesto Económico para el ejercicio 2021. 
5- Propuesta de modificaciones a los Estatutos del Ateneo. 

 
Se adjuntan también los documentos necesarios para poder bien delegar el voto en algún 

socio, bien votar a distancia a: a)-Informes anuales, b)-Modificaciones propuestas a los 
Estatutos del Ateneo y c)-Candidatura a la Junta Directiva. 

                        
 Javier Domínguez Bayón 

                                                   Presidente del Ateneo de Cáceres 


