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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 24 DE MAYO DE 2022 
 

En cumplimiento de los Estatutos vigentes se convoca Asamblea General Extraordinaria que 
tendrá lugar en nuestro domicilio social el día 24 de mayo de 2022, martes, a las 17 h. en primera 
convocatoria y a las 17’30 h. en segunda convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA 
  

PUNTO ÚNICO: Modificación de los Estatutos de la Asociación Española de Pintores y Escultores. 
 
Modificación del Artículo 31.- Comisión Liquidadora (CAPÍTULO VII: DISOLUCIÓN) 
 
A propuesta del Presidente de la AEPE, donde dice: 
“Artículo 31.- Comisión Liquidadora. En caso de disolución, se nombrará una Comisión 

Liquidadora integrada por la Junta Directiva y ocho socios designados por la Asamblea General, la 
cual valorará todos los bienes una vez inventariados, y después de  liquidadas y extinguidas las 
deudas, el sobrante que pudiera existir se entregará a la Facultad de Bellas Artes de Madrid”. 

 
Pasará a decir: “Artículo 31.- Comisión Liquidadora. En caso de disolución, se nombrará una 

Comisión Liquidadora integrada por la Junta Directiva y ocho socios designados por la Asamblea 
General, la cual valorará todos los bienes una vez inventariados, y después de liquidadas y 
extinguidas las deudas, el sobrante que pudiera existir se distribuirá íntegramente entre los socios 
que en ese momento formen parte de la entidad y se encuentren al corriente de pago”. 

  
Madrid, 13 de abril de 2022 

 
José Gabriel Astudillo López                                                            Mª Dolores Barreda Pérez 

          El Presidente                                                                            La Secretaria General 
  
______________________________________________________________________________________ 

 
Delegación de Voto 

 
Si no pudiera asistir a la Asamblea General Extraordinaria, le rogamos delegue su voto 

 
Nombre y apellidos ___________________________________ nº de socio _________ 

 
Delego mi voto para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 24 de mayo de 2022, 

en el socio nº ______, D/Dª. ____________________________________________ 
 

Firmado:  _________________________                       Fecha:  _________________________ 
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