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1.- Estimado Asociado:   
 
 
Por la presente le convoco a la Asamblea General Ordinaria de RURABLE que 
tendrá lugar el próximo 31 de marzo del presente, miércoles, a las 17,00 horas en 
primera convocatoria y a las 17,30 horas en segunda convocatoria, se hará vía on line, 
a través de la plataforma Jitsi Meet, cuyo enlace se hará llegar el mismo día de la 
Asamblea a través de correo electrónico, el orden del día será: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación nueva gerente 
3. Presentación nuevas incorporaciones a la Junta Directiva. 
4. Modificación de la Orden de Bases.  
5. Modificación de la estrategia de Rurable. 
6. Proyectos con anualidad 2019 y 2020, aprobación de pagos. 
7. Proyectos cuya ayuda se ha aprobado en el 2020. 
8. Ayudas aprobadas por Diputación de Valencia. Programas desarrollados con 

esta ayuda,  
9. Aprobación Reglamento de elecciones. 
10. Programa de Cooperación. 
11. Cuotas socios 2021. 
12. Adhesión a la entidad representativa de los GALs de la Comunidad Valenciana. 
13. Aprobación cuentas 2019 y 2020, si procede 
14. Renovación póliza de crédito 2021-2023. 
15. Ruegos y preguntas 

 
2.- Estimado Asociado:   
 
 
Por la presente le convoco a la Asamblea General Extraordinaria de RURABLE que 
tendrá lugar el próximo 31 de marzo del presente, miércoles, se realizará a 
continuación de la Asamblea General Ordinaria convocada con anterioridad se hará 
vía on line, a través de la plataforma Jitsi Meet, cuyo enlace se hará llegar el mismo 
día de la Asamblea a través de correo electrónico, el orden del día será: 
 

1.  Elección representantes Junta Directiva periodo 2020-2025 
 

Reciban un cordial saludo 
 

En Utiel, a  12 de marzo de 2021 
 
 

 
 
 
 

D. José Luis Salón Pérez 
Presidente Rurable  
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