
    Gandia a   15  de  Enero de 2008   

Apreciado/a  socio/a:
Paso a informarte de dos acontecimientos muy importantes para la Agrupación: 

la convocatoria para las elecciones de la Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria.

Convocatoria de elecciones a la Agrupación Astronómica de la Safor.  
- 20 de Enero a 10 de Febrero. Presentación de candidaturas. Remitir lista a:

         -- Agrupación Astronómica de la Safor  (Secretaria) apartado de correos nº 300, 46700 
Gandia.       

-- Entregar en mano a Amparo Lozano, Secretaria de la AAS
-  10 a  15  de Febrero.  Plazo de  Impugnaciones  y  publicación en  la  sede  y en  el  boletín 
electrónico de las listas definitivas de las candidaturas.

- 15 de Febrero a 27 de Febrero. Campaña electoral.

- 29 de Febrero: votación de 20h a 22h y  Asamblea General. 

Dado que los estatutos son poco explícitos en el tema, la junta electoral estará formada por la 
secretaria y por estos  2 socios que han sido designados por ella: Josep Emili Arias y Ángel 
Requena.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Elecciones.
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Agrupación Astronómica de la Safor (AAS) ,  en 
cumplimiento del artículo 8  de los estatutos, se convoca Asamblea General Ordinaria para 
el  día  29  de  Febrero  de  2008, a  las  20h  en  1ª  convocatoria  y  a  las  20h  30m  en  2ª 
convocatoria, en la Casa de la Natura, parque del Este, (sede de la AAS), con el siguiente 
orden del día:

1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General anterior. 
2.- Exposición y memoria de las actividades realizadas.
3.- Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas. 
4.- Actividades previstas para el año 2008
5.- Presupuestos del año 2008
6.- Toma de posesión de la nueva Junta Directiva una vez finalizada la votación y recuento.
7.- Comentarios y preguntas. 

Te animamos a participar ya  que  la colaboración  e intervención de los socios es 
fundamental para  la  buena marcha de la Agrupación.

Fdo.  Amparo Lozano

Secretaria AAS


