CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
PARA EL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS
Estimados socios y socias
La Asociación para la Agricultura Biodinámica en España te invita a participar en la ASAMBLEA
ORDINARIA 2019, que tendrá lugar en la Escuela Libre Micael, Ctra. de La Coruña Km. 21,3. CP 28232
Las Rozas Madrid www.escuelamicael.com, el domingo 30 de junio de 2019 a las 10:00 horas en
primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
Se avanza la convocatoria para que todas las personas que vayan a asistir puedan programar su
asistencia con tiempo suficiente y se realizara el envío de la documentación con antelación para su estudio
por los socios.
ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de
julio de 2018 y del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 27 de octubre de 2018.
2. Aprobación altas e informes de bajas año 2018.
3. Examen y aprobación de Balances de Cuentas 2018 comparados con 2017.
4. Examen y aprobación de la Memoria Anual de 2018.
5. Examen y aprobación de los presupuestos 2019 tanto de la AABDE como de Demeter comparado
con las cuentas 2018.
6. Aprobación de la cuantía de la Cuota Anual de la Asociación para 2019.
7. Programación de actividades de la ABDE para el año 2019.
8. Informe de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta Directiva “en funciones”, durante el periodo
comprendido desde el 23 de marzo de 2018 hasta el día de hoy. Derivación de responsabilidades,
en su caso.
9. Ruegos y preguntas.
10. Aprobación del Acta de esta Asamblea.
Las personas jurídicas deberán presentar en un plazo previo mínimo de 7 días a la celebración de la
Asamblea un documento de autorización, apoderamiento público o autorización de un/una
apoderado/a previamente validado/a por la Secretaría de la Junta Directiva designando a su
Representante en la Asamblea, debidamente identificado/a.
Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega encarecidamente la asistencia. Para esta Asamblea el
voto podrá ejercerse también de forma delegada .Para el caso de ser imposible su asistencia, y agilizar
los tramites de acreditación de los voto delegados, le rogamos nos remita debidamente cumplimentada la
autorización/Delegación de voto que se acompaña seguidamente al pie de la convocatoria para socio/a de
pleno derecho con un año de antigüedad, haciéndonosla llegar por correo electrónico, en formato digital,
escaneada a info@biodinamica.es (Art .14 de los Estatutos)
Es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIF del socio delegante
Para cualquier duda, consulta o aclaración que precisen pueden dirigirse al teléfono 910 61 27 71 y 699 11
55 61 de la Secretaria de la Asociación de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Hoyo de Manzanares, 25 de abril de 2019.
Junta Directiva en funciones de la AABDE
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