Zaragoza, 30 de mayo de 2017

Estimado socio:
De acuerdo con lo establecido en el Articulo 12 de los Estatutos de nuestra Asociación
se convoca Asamblea General que se celebrara e sábado, 17 de Junio a las 10.00 horas
en primera convocatoria y a las 10.30 en segunda convocatoria, en el centro Joaquín
Roncal, sito en C/ San Braulio, 5-7-9 de Zaragoza, con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Informe de actividades del año 2016
Informe del balance económico del año 2016
Aprobación presupuesto para el año 2017 y comentarios de la actual situación
económica de la Asociación.
5. Programa y objetivos para el año 2017-18
6. Elección y nombramiento de los cargos de la junta directiva. Ver Elecciones a
Junta (*)
7. Ruegos y preguntas
Si se desea alguna información o comprobación se ruega contactar con la
Asociación
a
través
del
teléfono
o
e-mail
de
la
asociación.
(*) Elecciones a la Junta : “Para la renovación de cargos a la Junta Directiva los
socios que lo deseen podrán presentar candidaturas formadas por todos los
cargos.. ..( art 16)
Art 14 : “Junta Directiva. Composición Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y hasta un máximo de 10 vocales... “
Siendo conscientes de la dificultad de formar una candidatura completa os
animamos a participar en la candidatura que van a presentar algunos miembros
de la actual junta directiva y en la que seria deseable que se incorporasen socios
con nuevas ideas, propuestas e ilusiones renovadas. Para ello solo tenéis que
hacernos llegar vuestra decisión a través del corre@afada.org o mejor asistiendo a
la Asamblea Para que una asociación funciones es importante el apoyo de sus
socios, por lo que animamos a la participación en la asamblea y en la nueva Junta
Directiva .
A la espera de poder contar con vuestra presencia, recibir un afectuoso saludo,
Mercedes Navarro.
Presidenta de AFADA

