Acta correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de AIDIPE celebrada
en la Universidad del País Vasco el día 28 de junio de 2007
Da comienzo la Asamblea en la sala Baroja-Palacio de Miramar (San Sebastián).
Universidad del País Vasco a las 21:000 horas del jueves 28 septiembre de 2007,
presidida por Dña. Feli Etxeberría Sagastume.
Orden del Día:
Punto único: Elección de la Nueva Junta Directiva
De acuerdo al artículo 18 de los Estatutos de la Asociación, se procede a la
elección de una nueva Junta Directiva para el período 2007-2009, presidida por Dña.
Feli Etxeberría Sagastume.
Dña. Fuensanta Hernández propone como presidente a D. Ángel Boza; Dña. Flor
Cabrera propone como presidenta a Fuensanta Herández. D. Lander Sarasola sugiere a
la asamblea que se abra un periodo de presentación de candidaturas hasta mañana día 29
de junio a las 12:00 horas y que a las 15:30 horas en continuación de la asamblea se
elija la nueva Junta Directiva.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de D. Lander Sarasola.
Se reanuda la asamblea el día y la hora citados. Tras preguntar a la Asamblea si
existe alguna propuesta y no presentarse ninguna, la presidenta informa que la actual
Junta Directiva propone abrir un plazo de presentación de candidaturas hasta el día 30
de septiembre a las 14:00 horas. Se enviará a todos los socios el procedimiento a seguir
para la elección de la Junta Directiva.
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas para la nueva Junta
Directiva de AIDIPE, solo se ha recibido la siguiente propuesta:
Carmen Jiménez Fernández: Presidenta Delio del Rincón Igea: Secretario
Joaquín Parra Martínez: Tesorero
María José Fernández Díaz: Vocal
Raquel Amaya Martínez González: Vocal
Lander Sarasola: Vocal
María de los Ángeles Marín Gracia: Vocal/ Directora de RIE
Ángel Boza Carreño: Vocal
Jesús M. Suárez Rodríguez. Director de RELIEVE
Por lo que se convoca a todos los socios de AIDIPE a una asamblea general
extraordinaria como recogen los estatutos para nombrar la nueva Junta Directiva. Se ha
estudiado por parte de la actual Junta Directiva la posibilidad de ejercer el derecho a
voto por correo en caso de que no se pueda asistir a la asamblea que se celebrará en
Madrid el día 14 de diciembre de 2007 a las 12:30 horas.
Indicaciones para votar por correo:
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1. Introducir el voto en el sobre más pequeño sin franquear e introducir este junto a
una fotocopia del DNI en el sobre franqueado que se te envía y remitirlo al
Secretario de AIDIPE.
2. El plazo de recepción de votos finaliza el martes día 11 de diciembre de 2007 a
las 14:00 horas
Tras el recuento de votos efectuado en la sala de grados de la Universidad
Complutense de Madrid el día 14 de diciembre con los siguientes resultados: votos
si a la candidatura 83, votos no 1, abstenciones 5, votos en blanco 1, votos nulos 1,
la Junta Directiva de AIDIPE para el periodo 2007-2009 queda constituida por:
Presidenta: Carmen Jiménez Fernández (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
Secretario: Delio del Rincón Igea (Universidad de León)
Tesorero: Joaquín Parra Martínez (Universidad de Murcia)
Vocal: María José Fernández Díaz (Universidad Complutense de Madrid)
Vocal: Raquel Amaya Martínez González (Universidad de Oviedo)
Vocal: Lander Sarasola (Universidad del País Vasco)
Vocal: Ángel Boza Carreño (Universidad de Huelva)
Vocal/Directora de RIE: María de los Ángeles Marín Gracia (Universidad de
Barcelona)
Director de RELIEVE: Jesús M. Suárez Rodríguez (Universidad de Valencia)
A designar en sus Comunidades respectivas los delegados de las Delegaciones
Territoriales de: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia,
Comunidad Valenciana y País Vasco.

Daniel González González
Secretario de AIDIPE
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