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Pamplona 19 de octubre de 2019 

 

Estimado/a Socio/a: 

Recibe un cordial saludo y mis mejores deseos: 

El motivo principal de esta carta es RECORDAR que la Asamblea General 

Ordinaria de la SNGG, se celebrará el próximo día 21 de noviembre de 2019 a 
las 19:30 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de la Casa de 

Misericordia de Pamplona. 

 Del mismo modo, dentro del Proceso Electoral para la renovación parcial de 

de la Junta de la SNGG y concluido el plazo de presentación de candidaturas, se 

ha presentado una candidatura formada por, Vicepresidenta: Sagrario Anaut 
Bravo; Tesorera: Alicia Beguiristain Barrientos y Vocal: José Joaquín Roldán 

Larreta. Según los estatutos de la SNGG, los cargos de la Junta, son elegidos para 

cuatro años, pudiéndose reelegir para una segunda legislatura consecutiva. 

 
Aprovecho esta ocasión para  adjuntarte el orden del Día de la Asamblea: 

19:30 horas: 
1. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior y su aprobación si procede. 

2. Informe de Secretaría, Presidencia y Tesorería 
3. Admisión de los nuevos socios/as. 

4. Otros asuntos de interés, sugerencias, ruegos y preguntas 
5. Elecciones para la renovación de los cargos de Vicepresidencia; Tesorería y 

una Vocalía. 
 

 

20:15 horas:  Jornada de Otoño:  
“ La representación de la vejez en la Pintura Navarra”. Ponente, D. José 

María Muruzabal del Soler. Doctor en historia del Arte. 
 

Cerraremos esta Asamblea y Jornada con un lunch de bienvenida a quienes han 
decidido formar parte de la SNGG y para desearnos todos unas próximas felices 

fiestas.    Gracias por tu atención. Deseando saludarte personalmente en la 
Asamblea, a la que puedes acudir con dos acompañantes,  recibe un cordial 

saludo. (Rogamos confirmación de número de asistentes). 
 

                                                                        
Fdo. Francisco Úriz Otano 

 Presidente de la SNGG 
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