
 
 
 
 

CONVOCATORIA XXXVI ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA ANCCE 

 
 
 

Sevilla, 3 de Abril de 2008 
 

Estimado Asociado: 
 
Siguiendo instrucciones de nuestro Presidente D. Javier Conde Cerrato, y de acuerdo 
con lo preceptuado en nuestros estatutos sociales, te convoco a la Asamblea General 
Ordinaria de ANCCE que se celebrará en el Hotel Barceló Renacimiento  de la ciudad 
de Sevilla (Isla de la Cartuja), el próximo día 26 de Abril a las 10’00 horas en primera 
convocatoria y a las 10’30 en segunda, de acuerdo al siguiente  
 
 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1-. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General Ordinaria de 
2007, o en su caso aprobación del informe de los censores de actas. 
 
2-. Memoria de actividades correspondiente al ejercicio de 2007. 
 
3-. Lectura y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 
2007. 
 
4-. Aprobación, si procede, del Presupuesto relativo al ejercicio de 2008. 
 
5-. Informe del Presidente. 
 
6-. Ratificación Asamblearia de los acuerdos tomados por el Consejo de Dirección de 
ANCCE desde el mes de Abril de  2007 y  el primer cuatrimestre de 2008. 
 
7-. Informe de las distintas Comisiones de Trabajo constituidas durante el presente 
año: 

- Libro Genealógico. 
- Esquema de Selección. 
- Concursos Morfológicos. 
- Area Deportiva. 
- Comunicación. 
- Oficina. 

 
8-. Elección del Socio de Honor ANCCE 2008. 



 
9-. Asuntos varios. 
 
10-. Ruegos y preguntas. 
 
 
A la finalización de la Asamblea tendrá lugar el tradicional almuerzo con el que, todos 
los años, ANCCE agasaja a sus asociados. Cada ganadería afiliada contará con dos 
plazas gratuitas en el mencionado almuerzo. No obstante, si prevé acudir con más 
personas puede reservar sus plazas al precio de 60 €. 
 
Le solicitamos que caso de estar interesado en acudir, remita cumplimentado el 
formulario de reserva, ya que de otro modo será imposible poder calcular el número de 
comensales. 
 
Caso de ser imposible su asistencia, le remitimos un formulario de delegación de 
representación, que, si lo estima pertinente, deberá remitir debidamente 
cumplimentado, y acompañado de una fotocopia de su DNI, a las oficinas de esta 
asociación. 
 
 
Y sin otro particular, y esperando poder contar con su presencia, le saluda 
atentamente 

  
                                               José Díaz Solís 
                                                    Secretario 


