
 
 
 
ACTA DE SESION DE JUNTA DIRECTIVA 
 
CLUB ESPAÑOL DEL STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 
Apartado de Correos 69 L’Eliana 46183 Valencia  
 

En la Eliana, Valencia, a 29 de Noviembre de 2014, se ha reunido la Junta Directiva 
del CLUB ESPAÑOL DEL STAFFORDSHIRE BULL TERRIER en el domicilio de 
la misma y previa convocatoria reglamentaria. 
 
Asisten a la sesión los señores; Presidente D. Miguel Navarro Muñoz, Vicepresidente 
D. Vicente José Beltrán Domínguez, Secretaria Dña. LauriDiaz Roncero Arcas, 
Tesorera Dña. Ruth Casamayor Galindo y los  vocales; Vocal Coordinador actividades; 
D. Jose Vicente Cano Victoria, y la Vocal Relaciones exteriores; Dña. Yenia Caballero 
Salgado. 
 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, la Secretaria da lectura al orden del día y se da 
consideración  de cada uno de los extremos contenidos en ella, comunicando que las 
votaciones se realizaran ha mano alzada para la aprobación de cada punto. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1º  Lectura del estado actual de cuentas, a sido realizado con fecha 10 de Octubre de 
2014, el pago de la Real Sociedad Canina Española un importe de 1.115,99€, siendo 
este para el mantenimiento y organizaciones de eventos competitivos del CLUB 
ESPAÑOL DEL STAFFORDSHIRE BULL TERRIER. 
 
 
2º	  Se admiten como nuevos socios: 

- D. Brian Corral Valduciel, con nº de socio 119 
- D. Francisco Vallés García, con nº de socio 121 
- D. Carlos  Juazman, con nº de socio 123 
- Dña. Elisabet Tornavaca Iglesias, con nº de socio 127 
- D. Jorge Oliva Conejero, con nº de socio 128 

 
 - Se ratifican por unanimidad 
 
 
 
 
 



 
3º Monográfica 2014, se trata cada uno de los puntos de la próxima Monográfica del 
Club, la cual tendrá lugar el próximo día 6 de Diciembre de 2014 para su organización.  	  
 
    - Se aprueba por unanimidad, cada uno de los puntos tratados. 

 
 
4º Compra de Decimo para el Sorteo de Navidad, la vocal Yenia Caballero propone la 
compra de un numero en forma de decimos para el sorteo de Navidad que será repartido 
mediante participaciones de 1 euro a cada numero de socio, el restante quedara para el 
fondo del C.E.S.B.T.  
 

- Se aprueba por unanimidad la compra del numero para el sorteo de Navidad. 
 
 
5º Se eligen fechas para la Asamblea General Ordinaria y Extraordianria . El dia 20 
de Diciembre del 2014. El Sr.Presidente convocara las Asambleas en los próximos días. 
 

 
        - Se aprueba por unanimidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                             La Secretaria CESBT 

                                                                             Dña. Lauri Diaz 
 
 

 


