
 

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ENSANCHE XIX 
 
Mediante este correo del 1 de agosto de 2020, se convoca la Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación Cívica para la Promoción del Ensanche 
XIX de Vitoria Gasteiz, ENSANCHE XIX. 
  
DÍA: 22 de septiembre de 2020, martes. 
HORA: 19,00 h en primera convocatoria y 19,30 h en segunda 
convocatoria. 
LUGAR: Salón de actos del Círculo Vitoriano, en la sede de la C/ Dato 6 de 
Vitoria Gasteiz, de forma presencial y subsidiariamente, se podrá participar 
mediante video conferencia con sistema Zoom. 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 20.06.19. 

2. Memoria de Gestión de 2019 y descargo de la Junta Directiva. 
3. Aprobación del Presupuesto de 2020 y fijación de cuota. 
4. Nombramiento de Junta Directiva. 
5. Modificación de Estatutos. 
6. Comunicación interna entre asociados y en el Ensanche. Plataforma 

Nextdoor. 
7. Incidencia en el futuro del Ensanche de la crisis sanitaria del Covid 

19. 
8. Ruegos y preguntas. 

La celebración de la Asamblea General Ordinaria se realizará siguiendo las 
instrucciones y recomendaciones derivadas de la crisis sanitaria del 
covid 19, que han motivado el retraso de la fecha habitual y presenta aún 
unos escenarios cambiantes. 
 
En la dirección web http://ensanchexix.org/documentos/ se podrán 
consultar o descargar documentos que pudiesen resultar de interés para los 
asociados: Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20.06.19. 
Memoria de Gestión 2019. Propuesta de modificación de Estatutos. Modelo 
de delegación de voto. 
 
Para aquellos que deseen participar de forma telemática, deben 
disponer de la aplicación Zoom (que permite una modalidad gratuita), 
notificar la intención de participar en la Asamblea General Ordinaria de esta 
manera, mediante envío de un correo a esta misma dirección 
a.v.ensanche.gasteiz@gmail.com Con antelación suficiente, recibirán el 
código ID y la información para incorporarse a la Asamblea. 
 
Si bien para participar en las votaciones es necesaria por estatutos la 
condición de asociado, la Asamblea estará abierta a la asistencia de 
comerciantes, empresas o residentes, que pudieran acudir invitados por 
socios de ENSANCHE XIX. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 


