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Modelo 1.2. Convocatoria de asamblea para la realización de elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa
trabajadores, que representan un tercio o más de esta empresa, convocamos una
horas, cuyo punto del orden
del día será la convocatoria de elecciones para representantes de los trabajadores en la empresa, según lo que dispone el artículo 2.2 del Reglamento aprobado por el Real decreto 1844/1994, de 9 de septiembre.
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