
 

Estimad@s compañer@s: 
 
De acuerdo con el artículo 19, punto d) de los Estatutos de la Asociación, tengo a bien convocarte a la 
Asamblea General extraordinariaextraordinariaextraordinariaextraordinaria de la CREUP que comenzará el próximo domingo, 8 de mayo de 2011 a las 
9:00 horas en primera convocatoria y a las 9:30h en segunda y última en la Universitat Jaume I de Castellón, 
con arreglo al siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Modificación del Reglamento electo
 

2. Informe de tesorería y aprobación, si procede.
 

3.  Presentación, por parte de la Comisión Ejecutiva, de la Memoria Anual de Actividades y aprobación 
si procede. 

 
4.  Presentación de Candidaturas

 
5.  Elección del responsable de prensa.

 
6. Ruegos y preguntas. 

 
7. Elección de la Comisión Ejecutiva.

 
8. Discusión de directrices generales para la elaboraci

 
9. Renovación o/y constitución de comisiones y elección de
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