
 

 

 
 

 A/A: Sra. Socia 
Sevilla, 20 de marzo de 2014 

 
Estimada Compañera: 
 
En la última Junta Directiva de AMECOOP-Andalucía, que tuvo lugar el día 5 de 
marzo de 2014 en Sevilla, acordamos celebrar la Asamblea Ordinaria de AMECOOP-
Andalucía del presente año el día 5 de abril en Granada. 
 
Por ello, te convoco a nuestra ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el próximo día 5 de 
abril de 2014, a las 11:30 horas en primera convocatoria y 12:00 en segunda, que 
tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Provincial del Instituto Andaluz de la 
Mujer, sito en la C/ San Matías nº 17 de Granada,  con el siguiente  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.-Inauguración de la Asamblea.  
2.-Designación  de Secretaria de la Asamblea. 
3.-Presentación  y aprobación, si procede,  de la Memoria 2013. 
4.-Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales 2013. 
5.-Presentación y aprobación de las líneas para 2014. 
6.-Preguntas y sugerencias. 
 
 
 

A continuación, tendrá lugar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, en el 
mismo lugar, a las 12:30 en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda, con el 
siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Modificación estatutaria: 
 

Modificación del artículo 4. Ámbito y domicilio: 
 

Artículo 4.- Ámbito y domicilio 
El ámbito de esta Asociación será el comprendido por la comunidad autónoma 
andaluza y el domicilio se fija en Sevilla, en la Alameda de Hércules, 32-33 
C.P.-41002. Asimismo AMECOOP-Andalucía tendrá delegaciones en las 
distintas provincias andaluzas. 
 



 

 

La modificación pretendida consiste en ampliar el contenido del mismo con los 
domicilios de las distintas delegaciones:  

 
1. El ámbito de esta Asociación será el comprendido por la comunidad 
autónoma andaluza y el domicilio social se fija en Sevilla, en la Alameda de 
Hércules, 32-33 C.P.-41002. 
 
Asimismo AMECOOP-Andalucía tiene delegaciones en todas las provincias 
andaluzas, cuyos domicilios son los siguientes: 

 
- Delegación de Almería: C/ Gregorio Marañón, 43. Locales 5 y 6,  
  (04005 -  Almería) 
- Delegación de Cádiz: C/ Ecuador, 2, Local C, (11007 - Cádiz) 
- Delegación de Córdoba: C/ María Montessori S/N (14011 - Córdoba) 
- Delegación de Granada: C/ Buensuceso, 26-bajo (18002 - Granada) 
- Delegación de Huelva:C/ Duque de Ahumada, 4, bajo B (21004 -     

               Huelva) 
- Delegación de Jaén: C/ San Clemente, 3, 4º(23001 - Jaén) 
- Delegación de Málaga: C/ Ivan Pavlov, bq. 3, oficina F. Parque   
  Tecnológico (29590 - Campanillas, Málaga) 
- Delegación de Sevilla: Alameda de Hércules, nº 32-33 (41002 - Sevilla) 

 
 
Como viene siendo habitual, toda la documentación que se trabajará en la 
Asamblea se proporcionará en formato digital para reducir la generación de papel u 
otros soportes físicos, apostando por la sostenibilidad y, por supuesto, reduciendo 
costes. 
 
Podréis acceder a ella para su consulta o descarga días antes de la misma en un 
micro site que estará disponible en nuestra web: www.amecoop-andalucia.org. 
   
 
Espero tu asistencia. 
Un saludo cooperativo.      

 
    Fdo: Lola Sanjuán Jurado 

     Presidenta de AMECOOP-Andalucía 


