Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2019

Estimado(a) socio(a):
Conforme dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de
asociación, las Asociaciones de Utilidad Pública deben rendir las cuentas anuales del ejercicio
anterior, aprobadas por su Asamblea General, en el plazo de los seis meses siguientes a su
finalización y presentar una memoria descriptiva de las actividades realizadas durante el mismo.
Por otra parte, en cumplimiento de los estatutos de la Asociación, debemos renovar el órgano de
dirección de Zer0,7. En el anexo 2 se recoge la propuesta de la nueva Junta Directiva.
Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos, tanto para la aprobación de cuentas
y memoria como para la renovación de la Junta Directiva, te convocamos a la Asamblea
General de la Asociación que se celebrará el próximo día 29 de mayo, miércoles, a las 13.30 h.
en primera convocatoria y a las 14:00 h. en segunda convocatoria, en la sala 23 del edificio
Lakua 1, en la que se votarán los siguientes puntos del orden del día.
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, de las cuentas y de la Memoria de actividades de 2018 (se
adjuntan).
2. Aprobación, si procede, de la nueva Junta directiva (anexo 2).
3. Ruegos y preguntas
En el caso de que no puedas acudir a la Asamblea, puedes remitir tu voto en la papeleta de
votación que adjuntamos. La papeleta de votación puedes entregarla en la Asamblea o enviarla,
bien por correo electrónico a la dirección asociacionzer07@yahoo.es o por correo postal a la
siguiente dirección:
Asociación Zer0’7
Biblioteca Central del Gobierno Vasco
c/ Donostia-San Sebastian, nº 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz
La papeleta remitida por correo electrónico o por correo postal, deberá llegarnos antes de las
12:00 horas del día 29 de mayo. Anímate y participa en la votación.
Un cordial saludo.
La Presidenta de Zer0’7

Ana Salterain Altuna

Vitoria-Gasteizen, 2019ko maiatzaren 10ean

Bazkide hori:
Elkartzeko eskubidea arautzen duen 1/2002 Lege Organikoaren 34. artikuluak ezarritakoari
jarraiki, onura publikoko elkarteek urteko kontuak eman behar dituzte ekitaldia bukatu eta sei
hilabeteko epean. Kontuak, gainera, elkartearen Batzar Nagusian onartuak izan behar dira.
Horrez gain, aurrera eraman dituzten ekintzen memoria ere aurkeztu behar dute.
Hortaz, kontuak eta memoria onartzeko eta Zuzendaritza Batzordea berritzeko ezarritako arauak
betetze aldera, zer0,7 elkartearen Batzar Nagusira dei egiten dizugu. Batzarra Lakuan egingo da,
Lakua 1eko 23. aretoan, maiatzaren 29an, asteazkena, 13:30ean lehen deialdian eta 14:00etan
bigarrenean. Bertan honako gai hauek aztertuko dira:
Aztergaiak:
1. 2018ko kontuak eta ekintzen memoria bozkatu eta, hala badagokio, onartu (erantsita
doaz).
2. Galderak eta eskaerak.
Ez bazara batzarrera etorriko bidal iezaguzu zure botoa honekin batera doakizun boto-txartela
erabilita.
Boto-txartela Batzar Nagusira eraman edo postaz bidali asociacionzer07@yahoo.es helbide
elektronikora edo gure egoitzako helbide honetara.
zer0,7 Elkartea
Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusia.
K/ Donostia-S.Sebastián, 1 - 01010. Vitoria-Gasteiz.
Boto-txartela postaz bidaltzen baduzu kontuan hartu maiatzaren 29ko 12:00ak baino lehenago
jaso behar dugula. Bozkatu eta zeuk erabaki!
Agur bero bat.
Zer0,7ko lehendakaria

Ana Salterain Altuna

