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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA 

 

El Presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia convoca Asamblea General Ordinaria el viernes, 13 de 

abril de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, en la Real Venta de 

Antequera en Avenida de Jerez, nº 54, en Sevilla, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA 

1. Intervención del Presidente. 

2. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Memoria del año 2017. 

3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2017. 

4. Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio 2018. Aprobación de las cuotas y 
obligaciones económicas de los asociados propuestos por la Junta Directiva. 

5. Firma convenio Unión de Criadores de Toros de Lidia – Asociación Portuguesa de Criadores de Toiros 
de Lide 

6. Ruegos y preguntas. 

7. Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta. 

Previamente, se celebrará a las 10:30 horas una Misa en recuerdo de los compañeros fallecidos durante el 

año, en la Real Venta de Antequera. Y a continuación de la Asamblea nos reuniremos para tomar un cocktail 

en el mismo lugar.  

Se ruega la asistencia de todos los asociados, y en caso de imposibilidad de asistencia personal de conformidad 
con el art. 26 de los estatutos, cada asociado tendrá derecho, por escrito y con carácter especial para esta 
Asamblea, a estar representado (ver documento adjunto), a través de un representante legal o apoderado, 
ascendiente, descendiente en línea directa, cónyuge u otro miembro de la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia que este al corriente de pago, y acrediten su condición. La presencia del asociado durante la celebración 
revoca la representación y asistencia del representante. 

Dado el cambio de localización en la celebración de la Asamblea, y para facilitar la organización y asistencia 

del máximo número de asociados, adelantamos la convocatoria con antelación. Asimismo, comunicamos 

que la documentación estará a disposición de todos los asociados en las oficinas de la UCTL a partir del 6 de 

abril de 2017. Se ruega que con anterioridad a la celebración de la Asamblea se formulen por escrito las 

preguntas dirigiéndolas a la Presidencia.  

Con este motivo reciba un cordial y afectuoso saludo.  

Madrid, 12 de marzo de 2018. 

Presidente 

Fdo.: Carlos Núñez Dujat des Allymes 
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