


No obstante, en el caso de que algún socio experimentase problemas para conectarse a la videoconferencia, la

asociación pondrá a su disposición los medios necesarios para ejercitar su derecho en los salones del HOTEL

PONFERRADA PLAZA (Avenida de los Escritores, nº 6, Ponferrada). De acuerdo con las limitaciones actuales, el

aforo estará limitado a un máximo de 30 asistentes que deberán ponerse en contacto previamente con la dirección

de correo electrónico comunicacion@aspronabierzo.org o con el teléfono 987 455 228 - Extensión 105

Estimados asociados/as de Asprona Bierzo: 

En nombre de la Junta Directiva queremos continuar trasladando nuestro apoyo a todas las familias que

atraviesan momentos difíciles debido a las dificultades provocadas por la pandemia que está afectando a

nuestra vida cotidiana. 

A causa de esta crisis sanitaria, nuestra actividad institucional sigue sin poder desarrollarse de manera ordinaria,

lo que provocará que nuestra Asamblea General se celebre de nuevo de manera telemática,  en cumplimiento

de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Para participar, los socios deberán solicitarlo

previamente a la dirección de correo electrónico comunicacion@aspronabierzo.org, desde donde se enviarán

las indicaciones para conectarse mediante un teléfono, ordenador o tablet al enlace de Zoom.

En la página anexa, los socios pueden consultar un resumen de las cuentas auditadas del ejercicio de 2020, uno

de los puntos más importantes del orden del día de la Asamblea. La auditoría completa, así como la memoria de

actividades de la asociación, que también se someterá a la aprobación de la Asamblea, pueden consultarse en

la página web https://www.aspronabierzo.org. 

Punto 5 del Orden del Día: se somete al visto bueno de los socios la modificación de los Estatutos de la

asociación para cambiar su sede social. El texto propuesto es el siguiente:

Artículo 7:DOMICILIO

El domicilio social de la asociación radica en la calle Clara Campoamor nº 10 bajo de Ponferrada.

La Junta Directiva podrá acordar el cambio de domicilio de la asociación dentro del mismo término municipal. La

asociación, por acuerdo de su asamblea general podrá establecer delegaciones territoriales en otros municipios.

Punto 6 del Orden del Día: sustitución de vacantes a la Junta Directiva. Los socios interesados y que cumplan

los requisitos estatutarios (artículos 26 y 27) pueden presentar su candidatura mediante escrito dirigido al

Presidente de la Junta Directiva en las oficinas centrales de la asociación en la calle Clara Campoamor nº 10
bajo.

Confiando en contar con vuestra participación, os animamos a solicitar plaza para asistir a la Asamblea

General Ordinaria de la asociación y os esperamos el viernes día 18 de junio a las 17 horas.

La Junta Directiva de Asprona Bierzo

Todo socio que lo desee podrá consultar toda la documentación relativa a esta

Asamblea General Ordinaria en las oficinas centrales de Asprona Bierzo en la calle

Clara Campoamor nº10, previa concertación de cita con los servicios de Administración

de Asprona Bierzo en el número de teléfono 987 455 228 - Extensión 105.

La consulta se llevará a cabo con el cumplimiento de la normativa de acceso y aforos

establecidos por la COVID-19.

ADMINISTRACIÓN: en los teléfonos 987 455 228 (extensiones 105, 106 y 107)

COMUNICACIÓN: en el correo electrónico comunicación@aspronabierzo.org 

PETICIÓN DE INFORMACIÓN y CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN
Todo socio que necesite información adicional sobre cualquiera de los temas propuestos para la asamblea

puede dirigirse a las oficinas centrales, previa concertación de cita:

Comparativa con presupuesto 2020
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