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Por acuerdo del Consejo Rector de esta Cooperativa, reunido el dia 25 de junio de 2020, se le convoca a Vd. como
socio de la misma a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el dia 24 de julio de 2020 (viernes) en la sede
de la Cooperativa, a las seis y media de la tarde en primera convocatoria y a las siete de la tarde en segunda
convocatoria con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Constitución de la Asamblea. Elección de 3 socios para firmar el acta de la asamblea, junto al presidente y el
secretario.
2.- Información y aprobación en su caso de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, informe de auditoría,
adjudicación de beneficios campaña 2019.
3.- Información campaña cereal 2020.
4.- Liquidación campaña frutos secos 2019/2020
5.- Programación campaña frutos secos 2020/2021
6.- Acuerdo y aprobación de la realización de inversiones a través del programa operativo de la OPFH Dcoop para el
año 2021.
7.- Información campaña de aceite de oliva 2019/2020
8.- Programación campaña aceite oliva 2020/2021
9.- Asuntos varios
10.- Ruegos y preguntas
Las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, se encuentran a disposicion de los socios en la oficina de la
cooperatia, en horario de oficina, a partir del día 17 de julio de 2020
La asamblea se celebrará según lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2020, sobre las medidas preventivas de
salud pública en la COmunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), por lo que será obligatorio que confirme su asistencia, traer mascarilla y guardar las
medidas de distancia de seguridad. A la entrada se le tomará la temperatura.
EL CONSEJO RECTOR.
EL PRESIDENTE
Antonio Guerrero Ortiz
AUTORIZACION
D........................................................................................con d.n.i..........................................
AUTORIZO AL TAMBIEN SOCIO O FAMILIAR PARA QUE ME REPRESENTE ANTE LA ASAMBLEA DEL DIA
24 DE JULIO de 2020 D.....................................................................
con D.N.I.....................................................
FDO...................................
FDO............................................

