ACTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASPAYM MURCIA
Jueves 22 de Octubre de 2020.

Por la presente y de conformidad con el artículo 19 de nuestros estatutos comienza la
asamblea en 2ª convocatoria siendo las 11:30 h. todos los acuerdos tomados tienen
validez. Esta asamblea debido a las circunstancias avenidas por la pandemia “COVID 19”
la asamblea se celebra de forma telemática la videoconferencia será coordinada por
Marta habiendo un total de 17 personas conectadas.
De esta manera da comienzo la Asamblea con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21
de junio de 2019.

-

Se aprueba por unanimidad.
Abstenciones: 0
Votos en contra 0.

2.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019. Memoria
económica.
- Se aprueba por unanimidad.
- Abstenciones: 0
- Votos en contra:0

3.- Aprobación, si procede, de la Memoria Técnica del año 2019.

-Se aprueba por unanimidad.
- Abstenciones:0
- Votos en contra:0

4.- Aprobación, si procede, del Programa de Trabajo para el año 2020.
-

Se aprueba por unanimidad.
Abstenciones:0
Votos en contra:0

5.- Renovación de cargos de la Junta Directiva por expiración del mandato.

-

La actual Junta Directiva deja a disposición de la Asamblea sus cargos.

6.- Composición de la mesa electoral.
-

Se presenta como única candidatura:

- Presidente. D. José Gracia Villanueva.
- Vicepresidenta. Dª. Mª del Mar Martínez Franco.
- Secretario. D. Raúl Martínez Pérez.
- Tesorero. D. Antonio Nicolás Carbonell.

Se aprueba por unanimidad y aclamación la nueva candidatura.
No habiendo nuevas candidaturas presentadas en el plazo estimado la nueva Junta toma
posesión de sus cargos una vez más.

7.- Ruegos y preguntas.

-

No hay nuevos temas.

De esta manera se da por terminada la Asamblea siendo las 13:15 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Fdo: Raúl Martínez Pérez

José Gracia Villanueva

Secretario ASPAYM MURCIA

Presidente ASPAYM Murcia.

