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Ontinyent, a 23 de abril de 2019 

 

Muy Señores Nuestros, 

Como continuación a su comunicación de fecha 16 de abril de 2019, en la que realizaba 
una serie de comentarios sobre la solicitud de convocatoria de asamblea general 
presentada por socios que computan más del diez por ciento (10%) en fecha 11 de abril 
de 2019, le hacemos las siguientes consideraciones: 

I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 21 en relación con el artículo 19 de 
los estatutos sociales del Club, se deberá convocar Asamblea General, ya sea ordinaria o 
extraordinaria, siempre que lo soliciten al menos un 10% de los socios. 

A este respecto, y habida cuenta de la solicitud de convocatoria de asamblea presentada 
el pasado 11 de abril de 2019, la junta directiva se encuentra obligada a convocar la 
referida reunión de la asamblea general, incluyendo necesariamente los puntos del orden 
del día que fueron enumerados en dicha solicitud. 

 

II.- No obstante lo anterior, y habida cuenta que ustedes ya han procedido a convocar una 
Asamblea General del club que tendrá lugar el próximo día 27 de abril de 2019, dejamos 
a su criterio la inclusión de los puntos del Orden del Día solicitados por los socios en 
fecha 11 de abril de 2019, a fin de que se den las oportunas explicaciones solicitadas por 
parte de la Junta Directiva. 

En el supuesto de que decidan no incluir los referidos puntos del Orden del Día en dicha 
Asamblea General, les reiteramos nuevamente la solicitud de convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria que necesariamente deberá incluir los siguientes puntos del Orden 
del Día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.- Dación de cuentas por parte de la junta directiva de su gestión desde la fecha 
de su nombramiento y aceptación del cargo, hasta el 31 de marzo de 2019. 

3.- Explicación detallada de los motivos, incluida justificación documental de las 
actuaciones realizadas, para la retirada del primer equipo del Club de la 
competición de Segunda División B. Necesariamente se solicita la determinación 
de la base normativa aplicada a dicha solicitud y de la identificación de los 
responsables de la referida decisión. 

 



4.- Sometimiento a la aprobación de la Asamblea General de socios de la 
ratificación de dicha solicitud de retirada del primer equipo del club de la 
competición en la categoría de fútbol de la Segunda División B. 

 

5.- Ruegos y Preguntas. 

 

III.- Quedamos a la espera de que nos comuniquen la actuación a realizar por la junta 
directiva del club, recordándoles que la información y documentación solicitada en 
nuestra solicitud de convocatoria de asamblea general viene amparada por los estatutos 
sociales del Club, concretamente en su artículo 10, siendo un derecho inherente a los 
socios. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 


