El Club Español del Leonberger, ha acordado de conformidad con lo que establece la legislación vigente, los estatutos y
reglamento interno del club (Estatutos del Club Español del Leonberger – Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo,
Reguladora del Derecho de Asociación. Capítulo III ‐ De los socios – Derechos y Deberes. Artículos 8, 9, 10, 11 y 12),
convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará en el domicilio social del club, calle
Extremadura, nº 18 (20015 San Sebastián), el próximo (sábado) día 17 de Febrero de 2018.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Hora de inicio
17:00 horas, en primera convocatoria
Hora de inicio
18:00 horas, en segunda convocatoria

ACTO INMEDIATAMENTE PREVIO A LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Formación de la Mesa de la Asamblea General Ordinaria. Formación de las listas de asistentes, tanto presentes como
representados. Comprobación del quórum de asistencia.
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1
2
3
4
5
6
7

Informe del Presidente y Memoria de actividades del año 2017.
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico 2017 (*).
Examen y aprobación, si procede, del presupuesto para 2018.
Elección de lugar, día y juez para la XXIII Monográfica española de morfología del Leonberger.
Propuesta y si procede inclusión de la prueba/test LEMP en nuestro Reglamento de Cría.
Ruegos y preguntas.
Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Asamblea.

San Sebastián, 06 de Enero de 2018
El Presidente

El Secretario

José María Iturralde Pérez de Arenaza

José Felipe Ruíz Castañeda

Número de socios con derecho a voto: 67 socios.
Socios dados de alta y que no tengan anualidades atrasadas pendientes de pago.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL CLUB
‐ De conformidad con lo establecido en el artículo III – De los Socios – Derechos y Deberes, tienen derecho de participación
en la presente Asamblea General Ordinaria de socios del Club Español del Leonberger, en relación con el artículo 9 “De las
Asambleas de Socios”, los cuales pueden asistir por representación, de acuerdo con lo que establece el artículo 12 de la
Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación.
‐ Es válida para los socios la asistencia por representación a la Asamblea, para lo cual podrán delegar en otro socio que
asista personalmente a la misma, utilizando para ello la tarjeta de representación que se une a la convocatoria, en la que
constarán los datos personales y número de socio del delegante y nombre y apellidos del socio en quien se delega la
representación. Esta tarjeta deberá ser firmada por el socio que delega la representación y entregada al socio en quien
delegue la representación o remitida al domicilio social a nombre de la Mesa de la Asamblea.
OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA
(*) Los socios que deseen consultar datos relativos a las cuentas (Ejercicio 2017) que se someten a la aprobación de la
Asamblea, podrán hacerlo en el domicilio social del club, durante los días 29 y 30 de Enero 2018, de 16:00 a 19:00 horas.
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¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION !
MONOGRAFICA 2018: Os agradeceremos que para la Asamblea, nos hagáis llegar vuestras ideas, sugerencias,
medidas de mejora, etc., y aportarlas al apartado 4 del Orden del Día y en su caso incluirlas en la próxima
monográfica a celebrar el sábado 28 de Julio 2018,
REGLAMENTO DE CRIA: Nos gustaría conocer vuestras impresiones para la propuesta y en su caso, si procede, la
inclusión de la prueba/test LEMP. Apartado 5 del orden del Día.
leonberger@leonberger.es

Teléfonos 607 47 78 85 ó 619 83 66 67

Información lugar de celebración Asamblea:

Domicilio social del Club Español del Leonberger
Calle Extremadura, nº 18 (Villa María Victoria) 20015 San Sebastián
Teléfono 607 47 78 85
leonberger@leonberger.es
GPS Data 43.313727 ‐1.958669

Socio nº

06/01/2018
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