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A TOD@S L@S AFILIAD@S 
 
En virtud de lo dispuesto en el art. 12 apartado B de los vigentes estatutos de FRASP-SGTEX, 
se le convoca a una Asamblea General de Afiliados, máximo órgano de decisión de este 
Sindicato, que se celebrará el próximo 2 de Abril, a las 17'45 h. en primera convocatoria y a 
las 18'00 h en segunda y última convocatoria en el salón de Actos del Centro Cultural 
Alcazaba de la localidad de Mérida, sita en C/John Lennon,(dada su cercanía se puede 
utilizar el Parking de Atarazanas, junto a la plazoleta de Santo Domingo).  
 

Orden del día 
 
1. Elección de la mesa. 
2. Aprobación del acta de la anterior sesión. 
3. Informe de gestión. Análisis del proceso electoral. 
4. Aprobación del estado de cuentas y Presupuesto 2019. 
5. Modificación del art. 10 de los Estatutos del Sindicato. 
6. Ratificación de Acuerdos de Federación con otras Organizaciones. (USAE) 
7. Elección de Comisión Ejecutiva Regional (Conforme a lo establecido en el Art. 14 de los 

Estatutos de FRASP-SGTEX se podrán presentar candidaturas a la Comisión Ejecutiva 
hasta el día 23 de marzo de 2019, a través del correo oficial frasp@sgtex.es, o 
presencialmente en cualquiera de las sedes del sindicato). 

8. Ruegos y preguntas. 
 

- El plazo para admitir ponencias y aportaciones al orden del día de la Asamblea 
terminará 10 días antes de la celebración de la misma. 

- Cualquier afiliado podrá acceder al estado de cuentas y documentos relativos a los 
puntos a tratar en cualquiera de las sedes del sindicato. 

 
En Badajoz, a 15 de marzo de 2019 

 
 

Fdo: Rafael Bravo Gamero 
Secretario General FRASP-SGTEX 
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