
Acta de Asamblea General 
Extraordinaria 

 

En Paiporta a las 18.15 horas del día 26 de mayo de 2021 se reúne la Asamblea 
General con carácter de Extraordinaria de la Asociación de Padres y Madres del 
CEIP l’Horta de Paiporta a la que asisten los siguientes miembros de la Junta 

Directiva: 

 

• Miguel Ángel 

• Magalí 
• Cristina 
• Ruth 

• Toni 

• Olga 
• Mónica 

 

Asisten como familias asociadas: 

• Soraya Esteve 

 

De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente: 

 
Orden del Día: 
 

1.- Modificación de los Estatutos para dar legalidad a las reuniones de la 
Asamblea por vía telemática, según R. D. Ley 8/2020 del 17 de marzo. Según 
Estatutos Capítulo IV, art. 14 d) 

 
Desarrollo del Punto 1: Se exponen por parte del Presidente los motivos del 

punto a tratar para posteriormente procederse a la votación del punto con el 
siguiente resultado: 

 

Votos a favor: 8  
Votos en contra:0  

Abstenciones: 0  
Votos nulos:0  

Votos en blanco:0 

 

De acuerdo con lo anterior el punto 1 se aprobó 
 

 

Siendo las 19.00 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta 
se levanta la sesión. 

 

 

 

Fdo. la Secretaria

 
 
Vº.Bº. El Presidente 



Acta d’Assemblea General 
Extraordinària 

 

En Paiporta a les 18.15 hores del día 26 de maig de 2021 es reunix  l’ 
Assemblea General con carácter de Extraordinària de l’Associació de Pares 
i Mares del CEIP l’Horta de Paiporta a la que assistixen els següents  

membres de la Junta Directiva: 

 

• Miguel Ángel 

• Magalí 
• Cristina 
• Ruth 

• Toni 

• Olga 
• Mónica 

 

Assisteixen com famílies associades: 

• Soraya Esteve 

 

D’acord am la convocatoria realitzada amb el següent: 

 
Ordre del Dia: 
 

1.- Modificació dels Estatuts per a donar legalitat a les reunions de l' 
Assemblea per via telemàtica, segons R. D. Llei 8/2020 del 17 de març. Segons 

Estatuts Capítol IV, art. 14 d) 

 
Desenrotllament del Punt 1: S’exposen per part del President els 

motius del punt a tratar per a posteriorment proceder-se a la votació del 
punt amb el següent resultat: 

 

Vots a favor: 8  
Vots en contra:0  

Abstencions: 0  
Vots nulos:0  

Vots en blanc:0 

 

D’acuerd amb tot lo anterior el punto 1 es va aprovar 
 

  
 

Sent les 19.00 hores del dia assenyalat en l'encapçalament de la present acta 
s'alça la sessió. 
 

 
 

 
 
Signat la Secretària                                   Vist i plau del President 

  

 


