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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 De conformidad con lo establecido en el Artº 27 de los Estatutos de 

la Sociedad Española Odontoestomatológica de Implantes, se convoca 

Junta General Ordinaria para el próximo 22 de diciembre de 2.017, a las 

16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30, en segunda 

convocatoria, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla,  

sita en la calle Avicena s/nº de dicha capital, dado que en esa misma 

fecha y lugar se celebrará el Curso de Implantología Oral Avanzada, con 

el siguiente 

 

ORDEN DEL DIA  

1 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea 

anterior.  

2 Informe del Presidente 

3 Aprobación del Presupuesto y Proyecto de Actividades para el 

ejercicio 2018. 

4 Memoria Científica, Social y Económica. 

5 Ruegos y Preguntas. 

 

Los socios con derecho a voto podrán solicitar por escrito, en el que 

expongan las razones que lo avalan y, al menos, con quince días de 

antelación a la reunión de la Junta o, verbalmente durante la misma, los 

informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos 

comprendidos en el Orden del día. 

 Así mismo, se les informa que de conformidad con el Artº 19 de los 

Estatutos, cualquier socio con derecho a  voto podrá hacerse representar 

en la Asamblea General por otro miembro que reúna las condiciones 

imprescindibles establecidas en el Artº 18, siempre que: 

  



 
 
 

 

   
Sociedad Española Odontoestomatológica de Implantes 
c/ Orense, 51 · 28020 – Madrid · Tfno.: (+34) 91 555 09 50 

Web: www.sociedadsei.com · E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com 

 

a).- La delegación se confiera por escrito, con carácter especial para 

esta Junta y con firma adverada por Notario o Banco, haciendo constar el 

nombre y apellidos del socio a favor del cual se otorga la delegación.  

b).- Al escrito de delegación se acompañe fotocopia del DNI y del 

carnet acreditativo de su colegiación. 

c).- La delegación se reciba en el domicilio social con, al menos, 

quince días de antelación a la fecha de la Asamblea. 

d).- En ningún caso se permitirán más de dos representados por 

asociado.   

 

 Madrid, a 20 de noviembre de 2.017 

 

  EL SECRETARIO    VBº PRESIDENTE 

 

                         

Dr. D. Álvaro Jiménez Guerra Dr. D. Eugenio Velasco Ortega 

 

 

 

 

SR. / SRA.  SOCIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

ODONTOESTOMATOLÓGICA DE IMPLANTES. 


