
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GRAL. EXTRAORD. 23.06.2013 

 
En los locales del Hotel Holliday Inn Express de Leganés, en 

Avda. de la Recomba, 11 de Leganés, siendo las nueve horas y 
treinta minutos del día veintitrés de junio de dos mil trece, se reúnen, 
previa citación reglamentaria, los señores relacionados al margen, 
todos ellos componentes de la Asamblea General de la 
Confederación Ornitológica Española, para en sesión extra-ordinaria 
tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
2º.- Modificación de los estatutos en su artículo 10º cuyo texto dice: 
La Asamblea General Ordinaria habrá de convocarse en el 
primer trimestre de cada año….  sustituyéndolo por el siguiente: 
La Asamblea General Ordinaria habrá de convocarse en el 
segundo trimestre de cada año….   
 
3º.- Modificación de los estatutos en su artículo 36º cuyo texto dice: 
El ejercicio económico coincidirá con el año natural, por lo que 
comenzará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada 
año. sustituyéndolo por el siguiente: Dada la naturaleza estacional 
de nuestras actividades, el ejercicio económico comenzará el 1 de 
abril y finalizará el 31 de marzo de cada año. 
 
4º.- Elecciones al Comité Ejecutivo. 
 
El presidente abre la sesión, agradece su presencia y da la bienvenida 
a todos los presentes, especialmente a D. Manuel Villar González, 
nuevo Presidente de la Federación Ornitológica Regional Gallega y a 
D. Juan Antonio Saíz Díez, también nuevo Presidente de la 
Federación Ornitológica de Castilla y León, excusa al vicepresidente 
que asiste hoy al bautizo de su primer nieto y procede directamente a 
tratar el orden del día 

 
 1º.- Se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior que 
es aprobada por unanimidad con la salvedad de que entre los 
asistentes falta reseñar a Joaquín García, Presidente del Colegio de 
Jueces de la C.O.E. y a Francisco Tomás de F.O.N. de lo cual se 
toma nota para su añadidura.  

Se procede asimismo al establecimiento de los votos corres-
pondientes a cada federación quedando como sigue: FOA 11 votos, 
FORM 3, FOE 4, EXFA 2, FOCVA 8, FON 3, FOCIC 2, FOAR 2, 
FOIB 4, FOC 2, FEORCALE 2, FOCanaria 3 y FORG 2.   

ASISTENTES 
 
D. Bernardino P. Yeves Valero. 
Presidente de la C.O.E. 
 

Benigno Mármol Tornél. 
Presidente F.O.R.M. y Tesorero C.O.E. 
 

D. Jesús M. Herranz 
Vicepresidente de la F.O.E. 
 

D. Miguel José Penzo Rodríguez. 
Presidente de la F.O.A. 
 

D. Vicente Ibáñez Martínez. 
Secretario de la F.O.C.V.A. 
 

D. Francisco Jane Sales. 
Presidente de la F.O.C. 
 

D. Miguel Sanfélix Paredes. 
Presidente de la E.X.F.A. 
 

D. Guillem Pascual  
Vicepresidente de la F.O.I.B. 
 

D. Javier del Campo de la Fuente. 
Presidente de la F.O.N. 
 

D. Ángel Pacha Mohedano. 
Presidente de la F.O.A.R. 
 

D. Nicolás Sosa García. 
Presidente de la F.O.C.I.C. 
 

D. Antonio Alemán 
Presidente de la F.O.Canaria 
 

D. Juan Antonio Saíz Díez 
Presidente de FEORCALE 
 

D. Manuel Villar González 
Presidente F.O.R.G. 
 

Asisten asimismo sin voto: 
 

D. Joaquín García Martínez 
Presidente del Col. de Jueces C.O.E. 
 

D. Manuel Cárdenas Teno 
Vicepresidente del Col. de la C.O.E. 
 

D. José A. Del Viejo Gragera 
Miembro Comité Electoral C.O.E. 
 

D. Emilio Guil Galindo. 
Miembro Comité Electoral C.O.E. 
 

D. Francisco Ramis González  
Intendente anillas de la F.O.I.B 
 

D. Francisco A. Tomás Alonso 
Vicepresidente de la F.O.N. 
 

D. Adan Barral Taboas 
Secretario F.O.R.G. 



 
  En total 48 votos más uno del tesorero y otro del presidente, 50 votos presentes. 

 
2º Se acuerda por unanimidad la modificación de los estatutos en su artículo 10º cuyo 
texto dice: La Asamblea General Ordinaria habrá de convocarse en el primer 
trimestre de cada año….  sustituyéndolo por el siguiente: La Asamblea General 
Ordinaria habrá de convocarse en el segundo trimestre de cada año….   
 
3º Se acuerda por unanimidad la modificación de los estatutos en su artículo 36º cuyo 
texto dice: El ejercicio económico coincidirá con el año natural, por lo que 
comenzará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año. sustituyéndolo 
por el siguiente: Dada la naturaleza estacional de nuestras actividades, el ejercicio 
económico comenzará el 1 de abril y finalizará el 31 de marzo de cada año. 
 
4º Toma la palabra Miguel Sanfélix Paredes que, juntamente con José Antonio del Viejo 
Gragera y Emilio Guil Galindo, en su calidad de miembros del Comité Electoral de la 
Confederación, acceden a la mesa presidencial para proceder a la elección del nuevo 
Comité Ejecutivo que recae en la siguiente candidatura única presentada: 
 
Presidente: Bernardino YEVES VALERO, 
Vicepresidente: Pascual LÓPEZ CREMADES, 
Secretario: Benigno MÁRMOL TORNEL y 
Tesorero: Juan LEAL GUIRADO. 
 
El presidente electo agradece a todos los presentes la aceptación de su candidatura y 
añade que procurará trabajar para convencer favorablemente a los pocos votantes en 
contra. 
Nota: Se adjunta a este acta la de la Celebración de Elecciones emitida por el Comité 
Electoral. 
 

 El  Presidente, Sr. Yeves, al no haber más asuntos que tratar, da por finalizada la Asamblea y 
levanta la sesión, siendo las trece horas y quince minutos, del día indicado “ut supra”. De todo lo cual 
se levanta la presente acta, con la sola firma del Presidente que actúa a la vez como Secretario dada la 
ausencia de éste. 

 
        Castellón, a 13 de julio de 2013 

 
         Bernardino Yeves Valero 
           Presidente en funciones 




