Convocatoria asamblea sociedad deportiva de cazadores de Lobera - Lobera de Onsella
Lunes, 10 de Junio de 2019 15:17

Desde la SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE LOBERA DE ONSELLA, se informa
que debido a la dimisión presentada por varios miembros de la junta directiva se convoca:

Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Cazadores de Lobera de Onsella.

Para la elección de la nueva junta Directiva. La asamblea se celebrará en la Sala de Plenos
del Ayuntamiento de Lobera de Onsella el próximo día 23 de junio de 2019 a las 11 horas.

A este respecto cabe recordar lo que establece el artículo 14 de los estatutos de la sociedad:
“La Junta Directiva estará formada por 7 miembros: 3 elegidos entre los socios de número del
apartado a) (cazadores), 3 elegidos entre los socios de número del apartado b) (propietarios), y
el Alcalde del municipio o persona en quien delegue. Al frente de la cual habrá un presidente y
de la que formarán parte un secretario y un tesorero”.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará a las 12 horas del 21 de junio de 2019. Las
candidaturas serán cerradas y completas figurando en las mismas la lista o relación de sus
componentes con la designación del cargo que cada uno haya de ostentar, y deberán ser
presentadas con el aval mínimo de 5 miembros de la sociedad.
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Que se celebrará a continuación de la Asamblea General Extraordinaria en el mismo lugar el
próximo día 23 de junio de 2019
con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Aprobación de la memoria económica 2018/2019 y presupuestos 2019/2020.
Pago compensaciones temporada 2018/2019 y temporada 2019/2020.
Informes de Gestión.
Ruegos y Preguntas

En Lobera de Onsella a 09 de junio de 2019
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