Ávila 12 de Febrero de 2016

Estimado asociado/a:
La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Puerta del Alcázar” se pone
nuevamente en contacto con todos sus socios, convocándoles a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, anual, que se celebrará el próximo día 29 de febrero, lunes, conforme estipulan
nuestros Estatutos. Asimismo, y como excepción en el presente año, también les citamos a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar inmediatamente después de que
finalice la Asamblea General Ordinaria.
Esta es la primera reunión que celebraremos en el año 2016, siendo muy importante
su asistencia, para que la actual Junta Directiva le informe, no solo de sus actuaciones en el
año 2015, sino también de sus proyectos para el año que ha comenzado. La Asamblea General
es el órgano supremo de la Asociación, está formada por la totalidad de sus asociados y sus
decisiones vincularán a todos sus miembros. Es la ocasión para que los socios expongan sus
sugerencias participando con sus propuestas en la buena marcha de esta Asociación de
Vecinos que comprende toda la Zona Centro de nuestra ciudad.
Con enorme satisfacción le informamos que nuestra Asociación ha llegado a un alto
grado de funcionamiento y de gestión. Es por ello, que nos dirigimos de nuevo a usted
solicitando su colaboración. Agradeceríamos que el primer paso sea su asistencia a esta
Asamblea General y Extraordinaria y el segundo, su disposición para ocupar uno de los cuatro
puestos necesarios para cubrir nuestras expectativas. Dos de esos puestos, por cese de
miembros de la actual Junta Directiva, y los otros, por ser necesarios para el perfecto
funcionamiento. Necesitamos de nuestros socios una mayor implicación en el futuro de esta
Asociación. Solo le pedimos un poco de su tiempo, de su compromiso y de su ilusión.
Esperando verle en nuestra sede el próximo día 29, le saludamos afectuosamente,
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