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Sarrión, 29 de mayo de 2018 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 
de 

La Asociación de Recolectores y Cultivadores de trufa de la provincia de Teruel 
 
Estimado /a  Asociado/a: 
 
 Por la presente se le convoca a la ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
correspondiente a esta anualidad, que tendrá lugar el próximo día 16 de junio de 2.018,  a las 11.30 horas 
en primera convocatoria, y  a las 12.00 en segunda. El lugar de la reunión será en la sala de conferencias del 
edificio multiusos en C/ MOLINO 8- Sarrión (Teruel), con el siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales 2.017. 
3-Presupuesto para 2.018. 
4-Informe de gestión sobre las actividades realizadas durante el ejercicio anterior. 
5-Actividades a realizar.  
6-Aprobación de bajas por impago. 
7-Cambio sede social de la asociación 
8-Renovación de la Junta Directiva de la asociación 
9-Ruegos y preguntas. 
 
Rogamos que todos/as los socios/as que quieran presentar su candidatura para la Junta Directiva se pongan 
en contacto con la asociación antes de la Asamblea General. 
 
 La Junta Directiva ha considerado oportuno que, igual que el año pasado, comamos todos juntos y 
podamos compartir todas nuestras inquietudes. La comida tendrá un coste de 20 euros a ingresar en el 
número de cuenta de la Asociación de Caja Rural: ES32 3080 0019 1110 0082 6626, indicando en el 
concepto el nombre del socio.  Las plazas para la comida son limitadas. 
 
Le rogamos que, por motivos de organización, confirme su asistencia, antes del día 11 de junio 
MANDANDO UN MENSAJE DE TEXTO O WHATSAPP AL MÓVIL DE LA ASOCIACIÓN 648909241 O 
DIRIGIENDO UN CORREO ELECTRÓNICO a asociaciondetruficultores@gmail.com. 
 
 En la mesa de la Asamblea se recogerán los tickets de la comida que deberán entregarse en la entrada del 
restaurante. Con el número del ticket de la comida se sorteará un atractivo regalo. 
 
Esperando su asistencia, le saluda atentamente, 
 
 

 
EL PRESIDENTE 

Fdo. Julio Perales Vicente 


