
ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VETERANOS Y AMIGOS DE LA UNIDAD 

MILITAR DE EMERGENCIAS. 

 
En B.A. Torrejón de Ardoz, a 20 de diciembre de 2019. 

 

Estimado socio: 

Por la presente y conforme a lo establecido en la legislación vigente y en los artículos 11, 
12 y 13 de nuestros Estatutos sociales, la Junta Directiva de la Asociación ESPAÑOLA DE 
VETERANOS Y AMIGOS DE LA UME convoca a todos sus asociados, a la Asamblea 
General de Constitución de la ASEVAUME, que tendrá lugar el próximo día 31 de enero de 
2020, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda 
convocatoria, en la sala de actos del Cuartel General de la UME “Sala General Roldan” en 
la B.A. de Torrejón de Ardoz, para tratar el siguiente, 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Constitución de la mesa presidencial por Presidente, Presidente Honorario, 

Vicepresidente, Secretario, Asesor Jurídico y Tesorero. Caso de asistir el Teniente 
General Jefe de la UME ocupará un lugar preferente. 

2. Constitución de una segunda mesa, dando la derecha a la mesa presidencial, formada 
por Asesor de Comunicación Pública, Secretario y Vocales de cada una de las Unidades 
UME. 

3. Constitución y quorum de la Asamblea: 

 - Números de socios con derecho a voto en primera y segunda convocatoria. 
 - Recuento de delegaciones de votos y representantes. 

4. Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Presidente. 

5. Breve referencia a los Estatutos: 

6. Artículos del Reglamento para su consideración y aprobación: 

- Emblema de la Asociación, art. 2 

- Socio de Honor, art,s. 8,9,10 y 11 

- Cuota mínima, art. 23 

- Presidencia, art. 40 

- Elección Junta Directiva, art. 58 

- Interventores, art. 65 

- Informe Delegados, art. 86 

- Tesorero, art. 96 

- Acuerdos y protocolo, art. 104 

 
 
 



7. Presentación candidaturas para la nueva Junta Directiva 

- Lecturas de candidatos 

- Votación de candidaturas nueva Junta 

 
8. Constitución de la nueva Junta Directiva. 

9. Propuestas Socios de Honor. 

10. Integración de la Asociación Española de Veteranos y Amigos de la UME en la 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas. 

11. Propuestas de actividades para el año en curso y su aprobación. 

12. Varios, ruegos y preguntas. 

13. Clausura de la Asamblea por el Presidente. 

Dada la importancia de los temas que se van a tratar, rogamos su asistencia a esta 
Asamblea y, en el caso de no serle posible, le agradeceremos haga uso de la 
autorización/Delegación de voto, que a este fin se une a la presente convocatoria, 
haciéndonosla llegar por correo postal, o bien en formato digital, escaneada, por correo 
electrónico o por cualquier otro medio. 
Con objeto de hacer una estimación del número de asistentes que pueda implicar un cambio 
del lugar de reunión se ruega confirmación de asistencia lo antes posible, mediante correo 
electrónico. 
 
Para poder asistir y ejercitar su derecho de voto, el socio deberá estar al corriente de 
pago de la cuota de socio (como límite el día anterior al de la presente convocatoria). 

Se requerirá el número del DNI. 

Para cualquier duda, consulta o aclaración que precisen pueden dirigirse al correo 

electrónico de la Asociación veteranosyamigosume@gmail.com o utilizar el formulario de 

contacto de la página web www.asevaume.org. 

La documentación que se va a aprobar en la Asamblea estará a disposición de los 
socios en la página web de la Asociación o podrá ser solicitada expresamente a la 

Secretaria de la Asociación, con una semana de antelación a la celebración de la Asamblea: 

 


