
Gracias por ser socios de tu 
Asociación Cultural. 
Vosotros hacéis todo esto posible. 
Blesa va a más 

ASOCIACIÓN CULTURAL  
“EL HOCINO” DE BLESA 
 
 

 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 
Estimado socio/a:  
 
De conformidad con las atribuciones que me confiere el Artículo 14-b) de los Estatutos 
Sociales, tengo a bien convocarle a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cultural el 
Hocino de Blesa, que se celebrará el próximo día 15 de Agosto de 2009 a las 17:30 horas en 
primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria en BLESA en el salón 
municipal contiguo al Parque Infantil, con arreglo al siguiente orden del día: 
  
1º.- Apertura de la Asamblea. 
2º.- Saludo y bienvenida del Presidente a los asistentes.  
3º.- Lectura del Acta anterior, para su aprobación si procede. 
4º.- Lectura y aprobación si procede del Balance y Cuenta de resultados ejercicio 2.008 
5º.- Memoria de actividades desarrollas en el  período septiembre 2008 a agosto 2009 
6º.- Propuesta de actividades a realizar en el período septiembre 2009 a agosto 2010 
7º.- Ruegos y preguntas 
  
Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
 
 
De conformidad con las atribuciones que me confiere el Artículo 14-b) de los Estatutos 
Sociales, tengo a bien convocarle a la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación 
Cultural el Hocino de Blesa que se celebrará el próximo día 15 de Agosto inmediatamente a la 
finalización de la Asamblea Ordinaria  y  en el mismo lugar, con arreglo al siguiente orden del 
día: 
 
1º.- Apertura de Asamblea 
2º.- Lectura del Acta anterior, para su aprobación si procede 
3º.- Aprobación, si procede, de propuesta de gastos extraordinarios para exposiciones y 
restauración.  
4º.- Propuesta de aceptación de donaciones al Centro de Interpretación – Museo “Molino Bajo”. 
5º.- Renovación de los cargos que procedan de la Junta Directiva. 
6º.- Constitución de la mesa Electoral.  Presentación de candidaturas.  Votación si procede.  
Escrutinio  
7º.-  Nombramiento de los elegidos. Aceptación de cargos.  
8º.- Ruegos y preguntas 
 
Lo que se comunica a los efectos oportunos 
 
Os rogamos vuestra asistencia, y que como socios os planteéis integraros en la Junta directiva 
de vuestra asociación para aportar vuestros valores e ideas y enriquecernos a todos.  
 
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para hacerle llegar nuestro más cordial saludo, y 
el programa de actividades de verano. 
 
Blesa, a  16  de junio de 2.009 
 

El Presidente 
 
 
 

Fdo.: Mariano Alamán Lapeña 
 



 
 

COMUNICACIÓN 1. CUOTAS 
 

Blesa, 16 de junio de 2009 
 
Estimado socio: 
Si tienes aún pendiente de abono la cuota de socio correspondiente al año 2009, por cobro en 

mano, o por haber sido devuelto tu recibo, te rogamos ingreses la cantidad 
correspondiente en una de las siguientes cuentas: 
- CAI (Caja Inmaculada) CAI, es : 2086 0012 91 07 000479 92 

            Os recordamos que las cuotas son de 15 euros anuales para los mayores de 18 años y 5 
€ para los menores.  DEBEIS hacer constar en el concepto: Cuota anual y el nombre del 
socio (y número si lo sabéis). 
Aprovechamos la ocasión para pediros, por favor, que nos faciliten los cobros de las 
cuotas indicándonos vuestro número de cuenta para poder domiciliar el cobro el año 
que viene, o si este cambia nos lo comuniquéis con la suficiente antelación. 

Gracias por vuestra colaboración.   
 

 
COMUNICACIÓN 2. Asuntos breves para información del socio 

 
Blesa, 16 de junio de 2009 

 
NUEVOS CARNES.  El próximo 18 de julio comenzaremos a repartir en Blesa los 

nuevos carnés de socio, que se solicitarán para la asistencia o descuento a 
determinadas actividades 

MOLINO BAJO.  Gracias al esfuerzo de esta Asociación, y de muchos de los vecinos y 
amigos de Blesa ha sido posible al fin tener nuestro centro museo 
interpretativo del Museo Bajo. Con el mismo agradecimiento y confianza en vuestra 
colaboración, se hace un llamamiento a todos para que donéis objetos, muebles, 
herramientas, etc, que consideréis oportuno para dotarlo de una personalidad propia, y 
de un mayor interés documental y patrimonial, en beneficio de todos.  

PREINSCRIPCION EN TALLERES/VIAJES/CURSOS.  Os rogamos que  os inscribáis con antelación 
y plazo suficiente en las actividades que tengan una fecha límite.  Es necesario para 
planificarlas, porque se necesitan materiales, o porque no se aprovechan en grupos 
grandes.   

HAZ SOCIOS.  Una de las grandes fuerzas de la asociación cultural de nuestro pueblo es el gran 
apoyo que nos dais, nuestro peso en la comarca.  Hacéis todo ello posible, y más.  Si 
conoces a alguien que quiera hacerse socio y colaborar con el proyecto de engrandecer 
Blesa y su pasado, hazle llegar la ficha de solicitud adjunta. 

Os mantendremos informados permanentemente en Internet en http://elhocino.blesa.info 
 

El Presidente 
 
 
 
 

Fdo.: Mariano Alamán Lapeña 


