ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE JAÉN (APROMPSI)
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
La Junta Directiva de esta Asociación y a tenor de lo dispuesto en el Art.16 de los Estatutos
Sociales, CONVOCA a todos sus socios y socias a las Asambleas Generales
Ordinaria y
Extraordinaria, que se celebrarán el SÁBADO día 26 de JUNIO de 2021 en Servicios Centrales de
APROMPSI, edificio “Vicente Oya”, situado en C/ Doctor Eduardo Balguerías, 5 de Jaén a las 9,30
horas en primera convocatoria y a las 10,0 horas en segunda, en las que se desarrollarán el siguiente
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1. Informe de la Presidenta.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales del Ejercicio 2020, balance y cuenta de
resultados del mismo año.
 Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de actividades del ejercicio 2020 y liquidación
del presupuesto correspondiente.
 Examen y aprobación, si procede, del Plan de actividades para el ejercicio 2021 y aprobación del
presupuesto correspondiente.
3. Cambio de la cuota mínima de los socios y las socias.
4. Ruegos y preguntas.
5. Designación por la Asamblea de tres socios/as que deberán firmar el Acta de la Asamblea, con la
Presidenta y Secretaria, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.3 de los Estatutos Sociales.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
1. Ratificación del nombramiento de los Delegados Locales elegidos desde la última Asamblea hasta
esta convocatoria.
2. Elección de la mitad de los miembros de la Junta Directiva y de los Vocales suplentes. Ratificación
de la composición de la nueva Junta Directiva.
A continuación se efectuará un ACTO DE DISTINCIÓN HONORÍFICO.

NORMAS COVID-19
Uso obligatorio de mascarillas
Mantenimiento de distancia interpersonal
Por motivos de aforo limitado, confirmación de asistencia mediante correo electrónico a
socios@aprompsi.com o telefónica o whatssapp al n.º 628467451.
* Les informamos que la presente convocatoria está supeditada a las modificaciones que se
puedan producir en base a nuevos cambios de la normativa sanitaria del COVID -19

Jaén, a 17 de JUNIO de 2021
La Presidenta. Dª. Ana Mª Quilez García

