Acta de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad
de Biofísica de España, celebrada el miércoles 11 de junio de 2014, a la
terminación de la Asamblea General Ordinaria, en el mismo lugar.
Orden del día.
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea Extraordinaria
anterior celebrada en Valencia en junio de 2013.
2. Modificación de los Estatutos de la Sociedad. Capitulo 1, Artículo 6. Cambio
de domicilio social.
3. Elección de tres nuevos vocales de la Junta Directiva.
Candidatos:
1. Francisco Barros de la Roza. Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular, Universidad de Oviedo
2. Jesús Salgado Benito. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular,
Universidad de Valencia
3. Antonio Rey Gayo. Departamento de Química Física I,
Universidad
Complutense.
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea Extraordinaria
anterior celebrada en Valencia en junio de 2013.
Se aprueba el Acta de la reunión anterior.
2. Modificación de los Estatutos de la Sociedad. Capitulo 1, Artículo 6. Cambio
de domicilio social.
La asamblea aprueba por unanimidad la modificación de los Estatutos en lo
referente al cambio de domicilio social de la entidad que ha pasado a ser en el Instituto
de Química Física Rocasolano-CSIC, Serrano 119, 28006 Madrid. La secretaría de la
SBE hará las gestiones oportunas para que esto se lleve a cabo.
3. Elección de nuevos vocales de la Junta Directiva.
Se procede a votar la candidatura presentada para elegir tres nuevos
miembros de la Junta directiva ya que finalizan su mandato los siguientes miembros:
Francisco Gavilanes, Juan José Calvete y Javier Álvarez
Se distribuyen las papeletas y se realiza la votación. En la mesa electoral están
representados Juan Carmelo Gómez Fernández y Héctor Zamora Carreras el socio de
más edad y el más joven presentes en la sala.

Una vez efectuado el recuento, en el que se incluyen los votos llegados por
correo, los nuevos miembros de la Junta Directiva son aprobados con los siguientes
votos:
Francisco Barros de la Roza: 32 votos
Jesús Salgado Benito: 34 votos
Antonio Rey Gayo: 32 votos
Se contabilizó un voto en blanco.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas, de lo que
como secretario doy fe.
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