
 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 de los Estatutos de la Asociación, ponemos en su conocimiento que se 
convoca Asamblea General Extraordinaria el próximo sábado 12 de marzo de 2016 a las 19:00 horas en primera 
convocatoria y, de no cubrirse en esta el mínimo de asistencia que determina el Artº 21, a las 19:30 horas en segunda 
y última convocatoria, en los locales de SETEM sito en C/Gaztambide, 50 de Madrid, con el fin de tratar el siguiente  

ORDEN DEL DIA  

1) Modificación de los Estatutos (cambio de domicilio, ampliación de la Junta Directiva, atribuciones de los órganos 
de la Asociación y régimen económico)  

2) Propuesta a la Asamblea de Socios, para su posible aprobación de la creación de una Federación o Plataforma de 
Asociaciones con el fin de redactar, presentar y negociar un Proyecto CES ético y viable en su aplicación dada la 
disconformidad con el proyecto actualmente aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. 

3) Presentación y aprobación en su caso de proyecto CES elaborado por Gestión Felina Madrid. 

Nota:  

Dada la importancia de los temas a tratar, agradeceríamos su asistencia a este Acto, en caso de no serle posible, 
rogamos haga uso de la delegación que se adjunta.  

Con este motivo, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente y testimoniarle nuestro agradecimiento 
por la confianza que en la Asociación deposita.  

Madrid, 27 de Febrero de 2016  

LA PRESIDENTA 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGACION DE ASISTENCIA Y VOTO  

D. Nombre y Apellidos:  

Ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea General Ordinaria, y a la Asamblea General Extraordinaria convocadas 
por Vds. para el próximo día 4 de Julio de 2015  

Delego mi representación en___________________________________________  

 

 

Firma         En _________ a ___ de __________ de 2016  

Rogamos enviar cumplimentado a: 

 GESTION FELINA MADRID - Pº Marqués de Zafra, 35. 28028 Madrid o  por email a: info@gestionfelinamadrid.org  


