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acuerdo con los tipos de clasificación establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 87. 1 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, por la que se aprueba la Ley de Función
Pública de Extremadura y artículo 20.2 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Cáceres, 29 de enero de 2020. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO
ANUNCIO de 6 de febrero de 2020 sobre convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (2020080132)
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos de la Federación
Extremeña de Baloncesto, el Presidente de la misma, convoca Asamblea General
Extraordinaria, para el próximo día 25 de febrero de 2020 (martes), a las 19:30 horas
en primera convocatoria y 20:00 horas en segunda convocatoria en la sala de prensa del
Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres”, sita en la avenida Pierre de Coubertin n.º 1 con
el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Asamblea General Extraordinaria para aprobar la convocatoria de Elecciones.
2. Información de número total de miembros de la Asamblea General FExB.
3. Información de distribución del número de miembros de la Asamblea General FExB por
circunscripciones electorales y por estamentos.
4. Información censo electoral.
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5. Información del calendario electoral.
6. Propuesta del Sr. Presidente y aprobación de los miembros a la Junta Electoral FExB.
7. Presentación de los modelos oficiales de sobres y papeletas.
8. Regulación del voto por correo.
9. Aprobación de la Convocatoria para la elección de miembros de la Asamblea General y
Presidencia de la Federación Extremeña de Baloncesto.
Cáceres, 6 de febrero de 2020. El Secretario General de la Federación Extremeña de Baloncesto, JOSÉ JORGE SANTOS PULIDO.

