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CONVOCATORIA 

	
De conformidad con los artículos 9 y 10 de los Estatutos vigentes, 
se convoca por razones de urgencia, a los asociados de la 
Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Cataluña 
(PEJUCAT), a la celebración de una Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados, la cual se llevará a efecto vía zoom , 
el día sábado 7 de mayo de 2022, a las 10 de la mañana (10,00 
am), con el fin de discutir ,aprobar o improbar los siguientes 
puntos: PRIMERO: Conocer sobre la Renuncia al cargo de varios 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación y Entrega de la 
Memoria y Cuenta  de sus integrantes a la fecha. SEGUNDO : 
Designación de una nueva Junta Directiva; TERCERO: 
Información a la Asamblea sobre el Proyecto “Inmigrantes 
Mayores Siguiendo Nuestro Camino”,  preparado por la 
Asociación, y el cual resultó ganador de una subvención otorgada 
por la Fundación La Caixa. Se  agradece puntual asistencia. Se 
deja expresa constancia que de conformidad con los artículos 10 
y 11 de los vigentes estatutos, si a la primera convocatoria no 
asistiesen o no estuviesen representados, al menos un tercio(1/3) 
de los asociados con derecho a voto, queda convocada la 
celebración de la  Asamblea General Extraordinaria con carácter 
de urgencia para que la misma se lleve a cabo a las diez y quince 
de la mañana (10,15 am.), y cuyas decisiones se tomarán 
válidamente con los asociados que estén presentes o 
representados. En la ciudad de Barcelona, España a los 
veintinueve (29) día del mes de abril de 2022. 
 
Roberto Salas Martin  
Presidente de la Junta Directiva 
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