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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AOEx - 2020 

 

 La Junta Direct iva ha acordado convocar la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Oncológica Extremeña de forma telemática, de manera excepcional , 

y aunque no está previsto en los estatutos de la Asociación, al amparo del  

art ículo 40 del RD Ley 8/2020.   

*     Día:  Lunes, 28 de junio de 2021 

o  Hora:  Primera convocatoria 17:30 h  -  Segunda convocatoria 18:00 h. 

o  Lugar:  Virtual 

 

Caso de no poder asisti r, podrá delegar su voto en un representante 

cumplimentando todos sus datos la carta adjunta. 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Lectura y aprobación Acta anterior. 

2.  Anál isis y aprobación de los s iguientes documentos: 

A) Memoria de act ividades 2020 y aprobación de la gestión de la 

Junta Direct iva. 

B) Aprobación cuentas anuales 2020. 

C) Líneas de actuación 2021-2022. 

3.  Ruegos y Preguntas 

Badajoz, 9 de Junio de 2021 

 

Fdo.: Isabel Rolán Merino - Presidenta de AOEx 

Asociación Oncológica Extremeña Avda. Padre Tomás, 2.  
06011 Badajoz. Tlf.: 924 207 713. Web.:  www.aoex.es . email.: info@aoex.es 
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE PARA REUNIÓN  

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AOEX 

 

 

 

 

Don / Doña:  ... .... . .... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .. 

Domicilio:  ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ... 

Población:  .. ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... . 

Correo Electrónico:  . ..... .... ..... ..... .... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .. 

 

 

 

Autorizo a Don / Doña:  .. .... ..... ..... ... . ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... . 

con D.N.I. nº: .... ..... ..... .... ..... .. para que me represente en la Asamblea 

de la AOEX que se celebrará, de forma telemática, en primera 

convocatoria a las 17:30 h y en segunda a las 18:00 h. 

 

 

En ..... ..... .... ..... ..... ....  a....... .... de .... ..... .... ..... ..... .... ..... ....  de .... .... ..... .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado por:  .. ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... .. 


