
 

 
Avda. Copenhague, 31   Eurovillas   28514 Nuevo Baztán (Madrid)                                                              
Tfno.  659 80 60 44           E-mail: caballeroj@asdenuvi.es              CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA 
WEB: www.asdenuvi.es  E-mail: asociacion@asdenuvi.es           GENERAL ORDINARIA DE “ASDENUVI”   
                   DOMINGO  21  MAYO 10:30 h. en “VALMORES” 
Estimado afiliado/afiliada: 
          Como presidente de ASDENUVI me es grato el dirigirme a ti, para comunicarte que el próximo día 21 de 
mayo (domingo) del 2017, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Vecinos ASDENUVI. 
Se celebrará en el Salón de Actos de la CASA DE CULTURA “VALMORES”, a las 10,30 horas en primera 
convocatoria, y 11 horas en segunda convocatoria, acorde a nuestros Estatutos y con el siguiente orden del día: 
   1º   Aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior, enviada a los afiliados en su día. 

   2º   Presentación  y aprobación de las cuentas si procede del ejercicio 2016. 

   3º   Exposición del Presupuesto para el ejercicio 2016  y aprobación si procede. 
   4º  Proposición de la Candidatura a la Junta Directiva de Asdenuvi y presentación de candidatos voluntarios que surjan en 
el momento en que se trate este punto. 
   5º  Votación de candidatos a la Junta Directiva de Asdenuvi (se realizará aprobando la candidatura propuesta o 
escribiendo los nombres de los que se presenten en la “PAPELETA DE VOTACIÓN”).  
 Autorizar al Presidente, Vicepresidenta y Tesorero a operar, incluso anulara cuentas bancarias de forma 

mancomunada, siendo necesarias dos firmas de los tres autorizados, de modo indistinto.  
   6º  Información sobre el “recurso contencioso-administrativo presentado, en el Juzgado de Madrid, por ASDENUVI, 
contra LA COMUNIDAD DE MADRID”, como Administración Actuante, por inactividad y dejación de funciones. Al 
desestimar el Recurso de Alzada en Impugnación de la Asamblea de la EUCE de junio de 2016, en el que se denuncia la 
falta de legalidad y transparencia en las votaciones de las Asambleas.  
  7º Propuesta y aprobación, si procede, que LA JUNTA DIRTECTIVA DE ASDENUVI, “coordine, promueva y pueda 
participar” en la constitución de una Candidatura a la renovación de los miembros del Consejo Rector de la ECE, que tendrá 
lugar en la próxima Asamblea. FACULTANDO, a su vez, la libertad plena, para RENUNCIAR  y/o  RETIRAR LA 
PARTICIPACIÓN, si se estima que el SISTEMA DE VOTACIÓN, NO OFRECE GARANTÍAS DE 
TRANSPARENCIA y/o NO GARANTIZA, de forma inequívoca, EL CARÁCTER DEMOCRÁTICO DE LA 
VOTACIÓN, como viene siendo habitual en las Asambleas celebradas en la últimos 16 años.   
  8º   Propuestas de actuaciones planteadas por los asistentes, ruegos y preguntas. 

AL FINAL DE LA ASAMBLEA COMPARTIREMOS UN APERITIVO,  
QUE NOS PERIMITA UN ENCUENTRO PERSONAL   

¿ES FUNDAMENTAL TU OPINIÓN Y COLABORACIÓN!  
________________________________CORTAR: ______________________________________________ 

PAPELETA DE VOTACIÓN 
Don/ña  ______________________________ DNI nº _____________  EN CASO DE DELEGACIÓN DEL VOTO  

AUTORIZO MI REPRESENTACIÓN A : D/Dª __________________________DNI nº_____________________ 

VOTACIÓN ORDEN DEL DÍA: Inscribe en un círculo tu opción de voto a los puntos del orden del día    
Mi voto a los puntos del orden del día:     1º    SI     NO     ; 2º   SI    NO     ; 3º   SI   NO     ; 7º   SI   NO 
5º Votación a la candidatura a la Junta Directiva propuesta o poner los nombres de los deseados: 
 CONFORME CON LA PROPUESTA       SI          NO                    MI VOTO ES PARA : 
PRESIDENTE…………………………….…: José Luis Caballero Ramón   ________________________ 
VICEPRESIDENTA…………………………:  Mercedes Picón López          ________________________ 
SECRETARIO………………………………:  Ildefonso Ramón Salido         __________________________ 
TESORERO (A proponer en Asamblea.): Emilio Jiménez Hidalgo      ________________________ 
VOCAL relación con los afiliados……..  :  Javier Cintado  García          ________________________ 
 

Deseo recibir información a través de mi correo electrónico  E_mail: ________________________________ 

Firma del AFILIADO: 

http://www.asdenuvi.es/
JoséLuis
Rectángulo


