Zaragoza, a 25 de abril de 2022

Asamblea de Socios Aspanoa 2022
La Asamblea General de Socios de Aspanoa 2022 se celebrará el domingo 15 de
mayo en la sede de Almudévar, a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las
11.00 horas en segunda.
La Asamblea se desarrollará de manera presencial y telemática, a través de la
plataforma ZOOM, teniendo validez legal la asistencia de ambas formas. Ya sea para
asistir físicamente o por videoconferencia, y con el fin de acreditar tu condición de
socio, será necesario inscribirse antes del jueves 12 de mayo, llamando al 976
458 176 o escribiendo a aspanoa@aspanoa.org.
Se fletarán autobuses desde distintos puntos de Aragón para asistir a la Asamblea.
La información está disponible en nuestra página web.
Te recordamos que, como socio de Aspanoa, tienes derecho a voz y voto en la
Asamblea General, máximo órgano de gobierno de la Asociación.
ORDEN DEL DÍA
-

Presentación y aprobación, si procede, del cierre de cuentas del 2021.
Autorizar, si procede, aplicar el resultado del ejercicio 2021 a remanente.
Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2022.
Nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio 2022.
Ratificar las cuotas de los socios.
Autorizar a la Junta Directiva la venta de un local donado.
Información sobre las actividades realizadas en 2021.
Información sobre la actividad investigadora financiada por Aspanoa.
Informe del Comité de Ética.
Seguimiento del Plan Estratégico 2020-2022.
Otros asuntos de interés, ruegos y preguntas.

La memoria económica y la auditoría externa con las cuentas anuales del 2021, así
como el presupuesto del 2022, pueden consultarse en la web de Aspanoa. Cualquier
socio interesado en informarse físicamente de estos documentos debe proceder, tal
y como indican los estatutos, a solicitar fecha y hora para su consulta en la sede.
Si algún socio desea incluir algún asunto de interés en el orden del día, puede hacerlo
mediante comunicación postal o e-mail a aspanoa@aspanoa.org antes del 5 de
mayo.
(SIGUE POR DETRÁS)

(VIENE DE DELANTE)

Una vez finalizada la Asamblea General Ordinaria, se convoca también a los socios a
una Asamblea Extraordinaria con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

-

Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos.
Elección de la nueva Junta Directiva de Aspanoa.

Para aquellos socios que no puedan asistir ni presencial ni telemáticamente, se adjunta
en este mismo folio la correspondiente delegación de voto, que deberá ser entregada
en la sede de Zaragoza (físicamente, por correo postal o por e-mail a
aspanoa@aspanoa.org) antes del jueves 12 de mayo o en la sede de Almudévar el
propio día de la Asamblea.
Para la elección de la Junta Directiva, de acuerdo con los estatutos, no está permitida
la votación telemática, por lo que se deberá delegar el voto en alguien que asista
presencialmente.
Con el agrado de siempre, recibe un cordial saludo,

Fdo.: Gabriel Tirado Anglés
Presidente de Aspanoa
………………………………………………………………………………………………………………

D.____________________________________________________________________
Dª____________________________________________________________________
Delega / delegan su voto para la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de ASPANOA de
fecha 15/05/2022 a favor de
D. Dª__________________________________________________________________
Quien le / les representará a todos los efectos ante la citada Asamblea.

Lugar y Fecha______________________________

FIRMA/ FIRMAS,

