
 
 

 
 

Estimado asociado / a: 
     Por medio de la presente le convoco a la Asamblea 
GENERAL ORDINARIA de nuestra Entidad que se celebrará, el próximo día 27 de abril a las 
19,30 horas, en 1ª convocatoria y a las 20,00 horas en 2ª convocatoria, en el salón de 
actos de la sede social, sita en la calle Pano y Ruata, 9-11 Bajos con el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 

- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.     
- Informe de actividades     
- Estado de cuentas ejercicio anterior. 
- Presupuesto 2011.       
- Ruegos y preguntas. 
       Zaragoza, 25 marzo de 2011 
               LA JUNTA DIRECTIVA, 
 
 
 
Estimado asociado/a: 
    Por medio de la presente, a tenor de lo dispuesto en el 

Artículo 24 de nuestros Estatutos, se convoca ASAMBLEA GENERAL EXTRAOREDINARIA 
de nuestra Entidad que se celebrará el miércoles 27 de abril de 2011, inmediatamente 
después de la conclusión de la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria 
y treinta minutos más tarde en segunda convocatoria en el salón de actos de la sede 
social, sita en la calle Pano y Ruata 9-11 bajos con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

- Composición de la mesa. 
- Elección de cargos Junta Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y vocales. 
Zaragoza, 25 de marzo de 2011 

LA JUNTA DIRECTIVA, 
 
 
 
 
 
NOTA: Para optar a los puestos vacantes de la Junta Directiva, deberá presentar escrito donde conste el nombre, apellidos, 

dirección, teléfono y puesto al que opta. Este escrito deberá ser depositado en el buzón de la Asociación o remitido  por correo 
ordinario  o por correo electrónico a presidencia@royodelrabal.com antes del 20 del próximo mes de abril, día  en que serán 

proclamadas las candidaturas y se publicarán en el tablón de anuncios y página web de la Asociación. 

 

 
Don/Doña_________________________________, con DNI. nº________________, 

como asociado en activo de la Asociación Cultural “Royo del Rabal”, enterado del Orden del 
Día y no pudiendo asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 27 de abril 
de 2011, DELEGO MI VOZ Y VOTO en el Socio/a de la citada Entidad.  
D./Dñª____________________________________________________________________. 
        Firma: 


