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Estimado/a socio/a, 
Jaca, a 9 de mayo de 2016 

El Presidente de la Asociación, en uso de las facultades que le confiere el artículo 25, 
capítulo 111 , de los Estatutos, te convoca a la Asamblea General Ordinaria, el próximo día 27 de 
mayo, viernes, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Jaca, Calle Levante n° 4, a las 
20,00 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, con el 
siguiente Orden del Día. 

• 1° Lectura y aprobación, si procede, del Acta Ordinaria n° 30 correspondiente a la 
Asamblea anterior. 

• 2° Estado de cuentas año 2015. 
• 3° Presupuesto año 2016 
• 4° Informe de las actividades desarrolladas en el último ejercicio. 
• 5° Programa de actividades para el año 2016. 
• 6° Ruegos y preguntas. 

Con esta carta os adjuntamos, como información, los borradores de actas correspondientes 
a las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria del año 2015, y documentos para la 
delegación de vota para la asamblea de este año, por si no podéis asistir. 

La próxima actividad que tenemos programada el día 4 de junio, es la visita cultural a 
las ruinas romanas de Villa Fortunatus (Fraga), y la ermita románica de Santa María de 
Chalamera. El punto de reunión para salir será la Estación de Autobuses de Jaca a las 08,00 
horas, el coste previsto del autobús, comida y visitas, será para socios 30€ y no socios 35€. 

Podrán apuntarse mandando un correo electrónico a asanchoramirez@gmail.com o 
dejando un mensaje en el teléfono de la Asociación 974355489, en la Tienda de Juan Carlos 
Moreno, o en la Joyería Mesado, antes del 20 de mayo. 

El importe de la vista cultural se pagará en el autobús. 

El día 11 de junio se realizará la Tercera Jornada de Arte Románico en el Salón de Ciento 
del Ayuntamiento de Jaca. 

Os comunicamos que en la pag1na web de la Asociación tenéis información de las 
actividades que se realizan, noticias de interés, y un apartado para socios donde podéis 
hacernos llegar vuestras sugerencias e inquietudes www.asociacionsachoramirez.com. 

Al finalizar la Asamblea tendremos una ceña a la que podéis apuntaros llamando al teléfono 
974355489, por mensaje a la dirección de correo electrónico asanchoramirez@gmail.com o en 
la tienda de Juan Carlos Moreno 

Un saludo 
El Secretario 
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