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Madrid, 20 de enero 2019
Estimados socios:
Según prescriben nuestros estatutos, os convoco a la Asamblea General Ordinaria de la AME 2019
y os comunico los detalles de la convocatoria:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019
Fecha y hora: Domingo, 24 de marzo de 2019, a las 11:00 horas.
Lugar: Salón de Actos de AEMET (sede central)
C/ Leonardo Prieto Castro 8, Madrid
Orden del día






Memoria de actividades del año 2018. Aprobación de la gestión de la JD.
Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio económico del año 2018
Discusión y aprobación del programa de actividades para 2019
Aprobación presupuesto anual 2019 y actualización de cuota (2 euros)
Ruegos y preguntas.

En el anverso de esta circular, os incluyo un formulario para los que no podáis asistir a la
Asamblea y queráis delegar el voto en otro socio y os informo que podéis solicitar los documentos
que se someten a aprobación de la asamblea (memoria de actividades, cuentas del ejercicio
económico 2018 y presupuesto 2019) por correo electrónico en la dirección de email
tesoreria@ame-web.org

La Asamblea General Ordinaria será uno de los actos de la Reunión Anual de Socios de la AME,
que constará también del acto de escrutinio de votos para elegir la nueva Junta Directiva de la
AME y de una comida hermandad que, a cuenta de cada socio, celebraremos después en un
restaurante cercano.
Ruego a todos los que penséis asistir a la comida de hermandad que comuniquéis vuestro deseo
con antelación suficiente enviando un correo electrónico a la dirección secretaria@ame-web.org
indicando los siguientes datos: Nombre y apellidos, DNI, Teléfono de contacto y número de
acompañantes.
Recibid un cordial saludo

Fernando Aguado Encabo
-Presidente de la AME-

AME: Apartado de Correos 60025. 28080 – MADRID

- email: presidente@ame-web.org
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019
IMPRESO DE DELEGACIÓN DE VOTO EN LA ASAMBLEA
D. ...............................................................................................
delega su voto para la Asamblea General Ordinaria 2019 en
D. -----------------------------------------------------------------------Asimismo, manifiesta cumplir el Artículo 34 de los estatutos de la AME que exige
estar al corriente del pago de sus cuotas
Firmado:

