
  ASOCIACIÓN DE VECINOS LA PAZ 
   c/ Oviedo 181 Pasaje 50007 Zaragoza Tlf. 976275087 

    avvlapaz@gmail.com 

    www.vecinoslapaz.org 

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA PAZ 

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Asociación de Vecinos de La Paz, se 

procede a convocar Asamblea General Ordinaria de la Asociación, el lunes día 3 de 

junio de 2019, a las 19,00 en primera convocatoria y a las 19,30 en segunda 

convocatoria, la cual se celebrará en el salón de actos de los locales sitos en la c/ 

Oviedo 181 pasaje, con el siguiente orden del día: 

1º Aprobación del acta de la anterior asamblea. 

2º Informe de Gestión de la Junta (ver informe en www.vecinoslapaz.org). 

3º Informe de Tesorería. 

4º Programación actividades. 

5º Ruegos y preguntas. 

A la finalización de la Asamblea Ordinaria se iniciará la Asamblea Extraordinaria 

a las 20,30 horas, con el siguiente orden del día: 

1º Modificación Estatutos y Reglamento interno, con criterios inclusivos. 

 

Zaragoza 20 de mayo de 2019 

EL PRESIDENTE    EL  SECRETARIO 

 

José Luis Villalobos                                                    José Antonio Stovall  

 

Notas.- Los socios/as de número con derecho a voto en la asamblea, serán los que estén al corriente de la 

cuota anual asociativa, por lo que se procederá, antes del inicio del acto, a la verificación de dicha 

circunstancia (arts. 27 y 28 Estatutos A.VV. La Paz).  

Para garantizar, los derechos de participación asociativa, uso de las instalaciones, y actividades, es 

necesario tener abonada la cuota anual, por lo que se ruega comprobar la correcta numeración de las 

domiciliaciones bancarias, así como que se ha efectuado correctamente. 
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ASOCIACIÓN VECINAL DE LA PAZ:  

ENTRE TODOS Y TODAS TRABAJANDO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRO 

DISTRITO DE TORRERO-LA PAZ 

 

Nuestra Asociación es desde hace décadas uno de los referentes para los 

vecinos y vecinas, en la defensa de los intereses generales de los habitantes 

de nuestro barrio y de todo el distrito. Como entidad ciudadana reconocida 

por el Ayuntamiento de Zaragoza, participamos en la Junta de Distrito en 

sus plenos y comisiones: Urbanismo, Cultura, Fiestas del Distrito, Medio 

Ambiente, etc. 

Así mismo, la Asociación tiene representación en el Consejo del Centro de 

Salud, velando por los intereses de los usuarios en colaboración con el 

equipo médico, para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la salud 

comunitaria. También, y como entidad federada a la Federación de 

Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), participamos activamente en 

sus Comisiones de trabajo de Salud, Mayores, Urbanismo-Movilidad-

Medioambiente, y de la Mujer. 

La Asociación realiza a lo largo de todo el año actividades culturales, 

lúdicas, cursos, talleres y otras de interés social, tanto dentro de sus 

instalaciones, como en espacios públicos del Distrito. Nuestras 

instalaciones son de titularidad pública municipal cedidas, y gestionadas 

por nuestra Asociación, velando por su buen uso y mantenimiento. 

Todas estas actividades son organizadas y coordinadas por las personas que 

componen nuestra Junta Directiva elegida en Asamblea, y que con carácter 

voluntario y no retribuido, trabajan el día a día, con los acuerdos de  las 

reuniones semanales de los lunes, abiertas a todo socio o socia, que en 

muchos casos también colaboran en las tareas de las diversas actividades 

programadas. 

Con la aportación de tu cuota anual, también mantenemos nuestras 

instalaciones en funcionamiento, equipamiento y limpieza, te informamos 

de las actividades de interés tanto las realizadas por nuestra Asociación, 

como las del Centro Cívico y Distrito, mediante nuestra web, redes 

sociales, correo electrónico, cartelería y notas de prensa. Pero las cuotas no 

son suficientes para garantizar toda esta actividad, y dependemos también 

de la escasa aportación de las subvenciones anuales convocadas por 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento. 


