Muelle de la Lasta, 1 - (Edificio de Servicios Portuarios)
20003 DONOSTIA

Donostia-San Sebastián, 16 de septiembre de 2015
Asunto: Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de socios y socias de la Asociación Kaia
Berri Elkartea
Estimados compañeros y compañeras:
Por la presente y en consideración a la imperiosa necesidad de tratar los asuntos que a continuación se detallan,
se convoca Asamblea General Extraordinaria de socios y socias de la Asociación Kaia Berri Elkartea para el día
20 de octubre de 2015, a las 19h.en primera convocatoria y a las 19h.30m., en segunda y última convocatoria,
en el Salón de Actos de Kutxa, sito en C/ Andía s/n, de Donostia-San Sebastián.
Orden del día:
1.- Cambio de Junta Directiva
2.- Adaptación y cambio de Estatutos
3.- Captación de nuevos socios y socias
4.- Ruegos y preguntas
1.- Cambio de Junta Directiva.- A requerimiento del Registro General de Asociaciones del País Vasco,
debemos presentar para su inscripción en la misma, las variaciones en la composición de los miembros de los
órganos de gobierno (Junta Directiva) aprobadas por la Asamblea General como órgano competente para
realizar la elección de la misma. Por lo tanto desde este mismo momento se abre el periodo necesario para la
presentación de candidaturas para la elección de la composición de la Junta que se encargará de la dirección y
gestión ordinaria de la Asociación y que será ratificada por la Asamblea General.
2.- Adaptación y cambio de Estatutos.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos
de la Asociación y al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y los Estatutos de la Entidad, se
ha de proceder a la modificación de los Estatutos y a la presentación de la documentación precisa.
En atención al artículo 12 de los Estatutos no cabe la representación en la Asamblea General para tratar la
modificación de los Estatutos.
3.- Captación de nuevos socios y socias.4.- Ruegos y preguntas.Valorando la importancia de los temas propuestos se ruega la asistencia a la Asamblea de todos y todas
los socios y socias .
Sin otro particular recibe un cordial saludo
Atentamente

D. José María Elizalde
PRESIDENTE en funciones
Kaia-Berri Elkartea
kaiaberri@kaiaberri.com

