ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBREDA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2010
Asamblea General Extraordinaria de Socios, acta
En San Esteban del Valle a 20 de noviembre de 2010, previa convocatoria al efecto, cumpliendo
todos los requisitos estatutarios en cuanto a plazos y forma de convocatoria, se celebra asamblea
extraordinaria de socios en el salón de actos de EL HOGAR DEL JUBILADO con el siguiente orden del
día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura del acta de la anterior asamblea.
Campaña de Higos, castañas y uva 2010
Pagos de productos
Campaña de aceitunas 2010/2011
Informes del Consejo Rector
Ruegos y preguntas

A las 20,15h. Con la asistencia de 74 socios se declaro abierta la sesión en segunda convocatoria el
Presidente agradeció a los socios su asistencia y cedió la palabra al secretario quien dio lectura al acta
de la anterior asamblea con la aprobación de todos los socios asistentes.
Seguidamente se nombro a los socios nº 45 UBALDO RODRIGUEZ PEREZ y al nº 231 JUAN CARLOS
DIAZ ROBLES, para que junto al secretario y con el visto bueno del Presidente firmen este acta en los
quince días siguientes a la celebración de esta asamblea.
Tomo la palabra el presidente y expuso una comparativa de las campañas 2009 y 2010 en la que se
aprecia un incremento en las recolecciones de la última campaña, superando ampliamente las de la
campaña anterior.
A continuación informo que se va a pagar el segundo anticipo del aceite de vuelo dejado por los
socios para su venta, tras lo cual quedará pendiente un 33,3% para la liquidación del mismo.
También informó del pago de la uva, castañas y ciruelas en los próximos días y los higos frescos una
semana después.
Seguidamente informo a los socios de que con vistas a la próxima campaña de aceitunas se está
procediendo a la limpieza de la maquinaria e instalaciones así como la revisión y puesta a punto de
toda la maquinaria de la que a fecha de celebración de esta asamblea falta un trabajo a realizar por el
mecánico y la revisión de la bascula prevista para el día 23 de noviembre, por lo que aun no hay fecha
fija para el comienzo de la campaña.
A continuación el Presidente respondió a algunas preguntas de los socios. En lo referente a las
aceitunas se acordó so admitir aceitunas de algunos pueblos y que se cree puedan haber tenido
influencia en la calidad del aceite del último bidón cosechado.
En cuanto a los higos secos, explicó que este año los comercializamos a través de la empresa AZ en un
intento por mejorar los precios de campañas anteriores y actualmente están en proceso de
elaboración por lo que aun no se pueden pagar a los socios. No hubo más preguntas y se dio por
concluida la sesión a las 21,15h. de la que yo, el Secretario y para que conste a los efectos oportunos,
DOY FE, en San Esteban del Valle a 20 de noviembre de 2010.

