
 

Circular nº 14/2020, 9 de octubre de 2020 

 

Asunto: Convocatoria de Asamblea General de la Agrupación Territorial 16ª de Navarra. 

Distribución: a todos los miembros de la Agrupación Territorial 16ª de Navarra. 

 

En cumplimiento de la normativa orgánica de la Corporación y de la legislación aplicable, se 

convoca a todos los miembros de la Agrupación Territorial 16ª de Navarra a la Asamblea General 

de la Agrupación que se celebrará en la sede social de la misma, C/ Trinidad Fernandez Arenas, 

1 – 1º D, de Pamplona, el día 13 de noviembre de 2020, a las 13,00 horas en primera 

convocatoria y a las 13,30 horas en segunda convocatoria. La sesión se sujetará al siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobar la gestión social del ejercicio 2019.  

2. Aprobar, si procede, la Liquidación del Presupuesto 2019 de la Agrupación así como la 

Memoria 2019.   

3. Ruegos y Preguntas.  

 

Se podrá hacer seguimiento de esta Asamblea tanto de forma presencial como online. No 

obstante, y debido a la situación actual de la pandemia por Covid-19, rogamos que aquellas 

personas interesadas en asistir nos lo comuniquen a la mayor brevedad posible, y siempre antes 

de 48 horas de su celebración, con el fin de poder organizarla y cumplir con la normativa de 

aforos vigente. Además, aquellos que deseen seguirla de manera virtual también deberán 

comunicarlo con el fin de remitirles el link de conexión. 

A tenor de lo establecido en las normas estatutarias vigentes, los acuerdos serán adoptados por 

mayoría de votos presentes o debidamente representados mediante la correspondiente 

delegación de voto. A este efecto, se remite adjunto ejemplar del modelo de delegación de voto. 

Os recordamos que para que las delegaciones de voto sean válidas deben quedar registradas en 

la Agrupación, como más tarde, el día 12 de noviembre de 2020 a las 13,30 horas. 

Recomendamos que su envío se haga por mail a la dirección de navarra@icjce.es.  

         

Vº Bº 

  

 

ANTONIO ARBELOA LEGAZ   ISABEL EZPONDA USOZ  

Secretario General     Presidenta 

 

 



 

ASAMBLEA GENERAL 13.11.2020 

 

DELEGACION DE VOTO 

 

 

 

SRA. PRESIDENTA DE LA AGRUPACION  

TERRITORIAL  16ª DE NAVARRA DEL ICJCE  

C/ Trinidad Fernandez Arenas, 1 – 1D 

31002 PAMPLONA 

 

 

 

Don/Doña _____________________________________________________________ con 

domicilio en _______________ calle ____________________________________ nº _____, 

miembro de esta Agrupación, en calidad de Censor Jurado de Cuentas Ejerciente/ No Ejerciente/ 

Ejerciente por cuenta ajena (táchese lo que no proceda), ante la imposibilidad de asistencia a la 

ASAMBLEA GENERAL de esta Agrupación, convocada para el día 13 de noviembre de 2020, de 

conformidad con la facultad que le confiere el artículo 18 del Reglamento de Régimen Interior y 

concordantes de los Estatutos, por la presente delega formal y expresamente sus derechos de 

asistencia, voto y demás que le correspondan en dicho Acto, en el Censor Jurado de Cuentas: 

Don/Doña ______________________________________________________________ 

_____________ a ____ de _____________de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.- Enviar por email a navarra@icjce.es o a la Sede de la Agrupación en Pamplona, C/ 

Trinidad Fernandez Arenas, 1 – 1D 31002. Esta delegación deberá quedar registrada con fecha 

límite de entrada en la Sede de la Agrupación el día 12 de noviembre antes de las 13.30 h. 

mailto:navarra@icjce.es

