
 

 

Por encargo de Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Asociación, os comunico el acuerdo de la 

Junta Directiva de 21 de Noviembre pasado por el que se convoca Asamblea General ordinaria, a 

celebrar en la la Sala de Grados (3ª Planta, acceso desde la puerta principal de la Facultad de 

Educación, c/ Rector Royo Villanova nº 1, 28040 Madrid), el lunes 12 de diciembre, a las 9:30 a en 

primera convocatoria y a las 10,00 en segunda, con el siguiente Orden del día 

1 – Apertura del Asamblea a cargo del Presidente Federico Mayor Zaragoza 

2 - Presentación memoria de actividades a cargo de la Vicepresidenta Mª Carmen Andrade, el 

Secretario general y miembros de la Junta Directiva, y aprobación de la gestión de dicha Junta. 

3 - Presentación y aprobación de las cuentas correspondientes a la anualidad 2021-2022 

4 – Presentación y aprobación del presupuesto 2022-2023 (*) 

5 – Habiendo cesado, a petición propia, la tesorera anterior, el Presidente con la anuencia de la 

Junta Directiva ha acordado nombrar para el puesto de Tesorero a Carlos Cosculluela, actual 

miembro de la Junta Directiva, por lo que se solicita a la Asamblea la ratificación de dicho 

nombramiento  

6 – Una vez ratificado el nombramiento propuesto en el anterior punto quedará vacante un 

puesto en la Junta Directiva, por lo que se procede a la elección entre los candidatos que se 

hayan postulado (**) 

7 – Ratificación anual, si procede, del cargo de Secretario General de la Asociación  

     8 - Ruegos y preguntas 

Aquellos socios o socias que no podáis acudir a la asamblea en persona, podéis delegar vuestro 
voto en la presidencia de la asamblea o en la persona que designéis con derecho a asistir a la 
misma, lo que deberéis hacer remitiendo el formulario de delegación de voto que podéis 
descargaros en este enlace: 

https://aeac.science/delegacion-de-voto-asamblea-12-12-2022/ 

y enviándolo firmado por email a la dirección elecciones@aeac.science. Dada la importancia de los 
temas a tratar esperamos la mayor asistencia posible o en su defecto, que todos vosotros ejerzáis 
vuestro derecho a delegar el voto. 

Un saludo 

 
 

Higinio González 
Secretario General 
 
 
(*)  Se adjunta propuesta de presupuesto que se somete a aprobación de la Asamblea General 
(**) La lista de candidatos se enviará a todos los socios con derecho a voto el próximo día 5 de 
diciembre, una vez cerrado el plazo de admisión de candidaturas 
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