SINDICATO TRABAJADORES DE SEGURIDAD ANDALUCIA.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Sindicato Trabajadores de Seguridad Andalucía
(STS-A)
Sevilla 27 de agosto de 2018
Compañeras y compañeros:
Por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de nuestros
Estatutos, venimos a convocarte a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de este Sindicato y que
se celebrara en el Centro CIVICO ENTREPINARES (c/ Parque de Grazalema s/n- Sevilla 41015Teléfono 955474441) el día 14 de SEPTIEMBRE a las 10:00 horas, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1- Información de la marcha de la organización
2- Situación Económica. Aprobaciones al respecto que procedan.
3- Elección de la Comisión Permanente del Sindicato, de entre las candidaturas que se
anexan a la presente convocatoria.
4- Propuesta de modificación del ART. XX de los Estatutos.
5- Información de otros asuntos de interés.
Debido a los temas a tratar son de bastante importancia, se ruega la asistencia a la misma de
todas/os las afiliadas/os a este Sindicato; en caso de no poder asistir personalmente, puede
Vd. Delegar su representación en otra/o Afiliada/o, tanto en voz como en voto, rellenando y
firmando la autorización que se adjunta.
LOS MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE.
Nota: Se advierte que al inicio de la Asamblea ahora convocada se solicitara que todas/os
aquellas/os Afiliadas/os que en el momento de celebrarse la Asamblea no se encuentre al
corriente de pagos con el Sindicato, podrán participar en las deliberaciones, si bien no tendrán
derecho a voto.
*********************************************************************
Dª/Dº_______________________________________, con D.N.I._____________, Afiliada/o al
Sindicato Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A), delego mi representación en voz y
voto para la Asamblea General Ordinaria del próximo día 14 de Septiembre de 2018, a Dª/ Dº
_______________________________________, quien también ostenta la condición de
Afiliada/o
de
este
Sindicato.Fdo.:_________________________________________________________________
* Cada afiliada/o podrá votar tantos miembros como puestos a cubrir haya; las listas
presentadas serán “abiertas” pudiéndose votar a personas de distintas listas.

