
 
Barcelona, a 5 de noviembre de 2014 

 
 

 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROREHABILITACIÓN 

 
 
 
 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurorehabilitación, y en 
mi calidad de Presidente de la Asociación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19 de los Estatutos Sociales de la entidad, se convoca a los miembros 
numerarios de la entidad a la Asamblea General Ordinaria, cuya celebración tendrá 
lugar en la ciudad de Valencia, el día 20 de noviembre de 2014, en la Sala Gran Pinedo 
del Hotel Sercotel Sorolla, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 
horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Informe de la Junta Directiva. 
3. Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 01/01/2013 a 

31/12/2013 y de la gestión de la Junta Directiva. 
4. Examen y aprobación de los presupuestos y plan de actuación y memoria de 

actividades del ejercicio 01/01/2014 a 31/12/2014. 
6.  Ruegos y preguntas. 
 
 

 
 
Atentamente,   
 
 
 
Dr. Manuel Murie 
Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad 

 

  



 
Barcelona, a 5 de noviembre de 2014 
 
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROREHABILITACIÓN 

 
 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurorehabilitación, y en 
mi calidad de Presidente de la Asociación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19 de los Estatutos Sociales de la entidad, se convoca a los miembros 
numerarios a la Asamblea General Extraordinaria, cuya celebración tendrá lugar en la 
ciudad de Valencia, el día 20 de noviembre de 2014, en la Sala Gran Pinedo del Hotel 
Sercotel Sorolla, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en 
segunda convocatoria 
 
La Asamblea General se convoca, en sesión Extraordinaria, con el siguiente Orden del 
Día: 
 

 Aprobación de la modificación parcial de los estatutos sociales de la Sociedad 
según propuesta efectuada por la Junta Directiva.   

 
 

 
 
Atentamente,   
 
 
 
Dr. Manuel Murie 
Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad 
 
 
 
NOTA: El texto de la propuesta de modificación de los Estatutos, se encuentran a 
disposición de los socios en la página web de la sociedad. 


