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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
  
Debido a la situación derivada del COVID 19, la Junta Directiva acordó que la Asamblea se 

realizará de forma telemática, a través de la plataforma ZOOM, cuyo enlace se le facilitará 

en tiempo y forma. 

 
Se le convoca como asociado de AREMA a la Asamblea General Ordinaria en cumplimiento del 
acuerdo de Junta Directiva adoptado en su reunión del día 29 de septiembre de 2020 y tendrá lugar 
el PRÓXIMO LUNES 19 de OCTUBRE A LAS CINCO DE LA TARDE EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA, previendo no poder celebrarla en primera convocatoria que queda fijada UN 
CUARTO DE HORA ANTES del mismo día con arreglo al siguiente: 
  
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Presentación para su aprobación por la asamblea del CIERRE ECONÓMICO DEL 

EJERCICIO 2019 Y PRESUPUESTO TESORERIA 2020. 
3. Informe del Sr. presidente.  
4. Intervención de la Asesora Laboral de la Asociación en el marco de la crisis sanitaria. 
5. Asuntos a proponer y Ruegos y Preguntas. 

 
En Murcia 5 de octubre de 2020 

José Antonio Ortega Soriano  
PRESIDENTE  

 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 19/10/2020 
 

Confirmo mi participación en la Asamblea 
General de manera telemática el próximo 19 de 
octubre a las 17 horas. 

En el caso de no participar 

Envíame el enlace al siguiente correo 
electrónico: 

Delego en el Sr. presidente de AREMA para 
las aprobaciones y/o conclusiones a tomar en 
dicha Asamblea.  

D./Dña.______________________, como 
representante de la empresa 
_________________.  
 
Firma    
 

D./Dña.: ______________________, de la 
empresa_____________________. 

 
Firma 

 


