
   

  

 

             

             

            

                 

                 

     

              

             

             
              

                
      

             

        

          

       

       

         

           

          

OFICINA TÉCNICA CONSEJO CIUDAD 

SERVICIO DE DISTRITOS 

Estimado/a amigo/a: 

Me resulta muy grato dirigirme a ti para recordarte que procedemos a la 

Convocatoria de la Asamblea Ciudadana que se celebrará el 12 de Septiembre de 
2013. 

El Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana de 5 Enero 

de 2006 regula la Asamblea Ciudadana en su art. 59 y la composición del Consejo de 

la Ciudad en su art. 92. y señala que todas las entidades inscritas en el Censo 

Municipal de Entidades Ciudadanas constituyen la Asamblea Ciudadana. 

La Asamblea Ciudadana podrá proponer y/o elegir, una vez cada dos años, a los 

nueve representantes de la sociedad civil que les represente en el Pleno del 

Consejo de la Ciudad. Por lo tanto corresponde al Ayuntamiento convocar este año 
2013 la celebración de la IV Asamblea Ciudadana para proceder a la renovación de 

los miembros de la sociedad civil en el Consejo de la Ciudad, al transcurrir los dos 
años de mandato que establece el Reglamento. 

Con el objetivo general de que la mencionada Asamblea sea lo más operativa 

posible, vamos a realizar unas sesiones previas de trabajo por separado de los distintos 

GRUPOS DE TRABAJO DE ENTIDADES de acuerdo con el siguiente calendario: 

1.- De Asociaciones de Jóvenes: 2 de septiembre 2013 

2.- De Asociaciones de Mayores: 4 de septiembre 2013 

3.- De Asociaciones de Vecinos y Vecinas: 5 de septiembre 2013 

4.- De Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos: 9 de septiembre 2013 

5.- De Asociaciones Culturales, Sociales, Deportivas y otras: 11 septiembre 
2013 



            

             

        

              

               
                 

 

       

 

       

          

   

           

            

          

             

        

         

    
   

    

6.- Pleno de la Asamblea Ciudadana: ratificación de los representantes de las 

entidades elegidos en los Grupos de Trabajo previos y elección de los dos 

representantes de las Entidades de Interés Público Municipal: 12 septiembre 2013 

Por ello, se te CONVOCA a la sesión de los correspondientes grupos de trabajo, 

que tendrán lugar a las 19 horas, en la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL 
TRABAJO, sita en la c/ Violante de Hungría nº 23, aula 11, con el siguiente orden del 

día: 

Orden del día: 

▪ Apertura y presentación. 

▪ Resumen de gestión del representante del grupo y posterior debate. 

▪ Elección del representante del grupo de trabajo, como miembro del 

Consejo de la Ciudad. 

▪ Ruegos y preguntas. 

La elección se efectuará mediante votación de los representantes de las 

Asociaciones que se hayan acreditado, siguiendo el principio de un voto por asociación, 

pudiendo ser candidatas aquéllas que como tales se propongan en la propia reunión del 

grupo de trabajo. La duración máxima de la sesión será de 2 horas. 

Esperando poder contar con tu presencia, recibe un cordial saludo. 

I. C. de Zaragoza, a 1 de julio de 2013 

LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN
�

CIUDADANA y RÉGIMEN INTERIOR
�

Fdo. Mª Dolores Ranera Gómez
�
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