GENERAL ORDINARIA
8 de marzo de 2015

Convocada por el Sr. Presidente: Martín Roldán Navedo se celebró
el día 8 de marzo de 2015 la Junta
General Ordinaria de esta Asociación.
Reunidos en el salón de “La
Unión” 29 socios incluida la Junta
Directiva, se da comienzo a la asamblea anual de la Asociación “La Unión”,
siendo las 17,30 h del día 8 de marzo
de 2015, en la cual se trataron los
siguientes temas:

actividades

ACTA DE LA ASAMBLEA

Primero: Se leyó el acta de la
Asamblea anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
Segundo: Informe del Presidente:
• El Sr. Presidente informó que
este año fueron utilizadas las
instalaciones por un grupo de
personas para celebrar la fiesta
de Fin de Año.
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actividades

• Actuaciones en el edificio: El Sr.
Presidente informó que durante
el año 2014 se habían cambiado todas las luces de emergencia por unas nuevas.
También se instalaron extintores,
los cuales están pendientes de
ser empotrados en la pared.
Asimismo sigue pendiente de
pintar la puerta de madera que
da acceso al salón de abajo,
así como las escaleras, las
columnas del escenario y la
barandilla de la rampa que da
acceso desde la calle a las instalaciones de “La Unión”.
Está pendiente también el arreglo de una grieta existente en
el tejado, detrás del letrero de
“La Unión”
Informó también que hay una
subvención de 7000 E que será
destinada a cambiar las ventanas de la planta de arriba.

• Saldo en caja del Presidente a
31 de diciembre de 2014
280,16 E
Cuarto: Renovación de cargos
de la Junta Directiva.
Se repartieron papeletas para
votar los cargos de Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y 2º vocal. Cada
socio puede votar a cuatro personas
entre las seis propuestas o bien algún
socio que se presentara.
- Votantes: 29
Miguel Ángel Cordero López
26 votos
Mª Cruz Fernández de Cabo
22 votos
Francisco Alonso Pérez
20 votos
Sergio Magallanes de Cabo
16 votos
Gumersindo García Juan

Tercero: Cuentas anuales
• Saldo al 1 de enero de 2014:
1.734,01 E
• Saldo en caja del Presidente al 1
de enero de 2014
395,79 E
• Ingresos año 2014
4.915,27 E
• Gastos año 2014
2.621,66 E
• Saldo al 31 de diciembre de
2014
4.143,25 E
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14 votos
Hipólito Mera de la Torre
13 votos
Ricardo Fernández Luengo
1 voto
Por tanto salieron elegidos: Vicepresidente: Miguel Ángel Cordero
López; Secretaria: Mª Cruz Fernández
de Cabo; Tesorero: Francisco Alonso
Pérez; 2º vocal: Sergio Magallanes de
Cabo.

• Josefina Blas preguntó por
qué hacia ya tres años que no se
decía una misa cuando un socio
fallece, lo cual estaba aprobado en
una asamblea general hacía algunos
años. El Sr. Presidente le contestó
que no sabía que había que decir
una misa a cada socio que fallece, y
se acordó que de ahora en adelante
se seguiría diciendo una misa por
cada socio que falleciera.
• Mariano Fijo preguntó por
qué no se realizaban actividades
organizadas por la Asociación “La
Unión”, a lo cual el Sr. Presidente le
contestó que cuando se ha intentado realizar alguna actividad no hay
gente suficiente para poder hacerlo.
• Serafín Cuesta preguntó que
cuando se utilizan las instalaciones
de “La Unión”, en caso de producirse un accidente, ¿Quien es el
responsable?, a lo cual le contestó el Sr. Presidente que si hay un
accidente, el Ayuntamiento, como
gestor que es del edificio, dispone
de un seguro con el cual se cubren
estas situaciones.

Sexto: Se dan las gracias a Pedro
Cordero ya que es una persona que
está continuamente trabajando desinteresadamente por la Asociación “La
Unión”. Es la persona que durante
años ha estado haciendo lo posible
para que cada año podamos tener
la revista “La Unión” a través de la
cual vamos, año a año conociendo
un poco más de nuestro pueblo y sus
gentes.

actividades

Quinto: Ruegos y preguntas:

Sin más asuntos que tratar, el
Sr. Presidente agradeció a los socios
presentes su asistencia, así como a la
Junta Directiva.

Asimismo, invitó a los presentes
a un convite, como es costumbre.

El Sr. Presidente levantó la sesión,
siendo las 18 h 30 minutos del día 8
de marzo de 2015.
Yo, Mª Rosario Fernández Luengo, como secretaria, doy fé.

• Carlos Castaño preguntó por
qué hacen obras de teatro en los
locales de “La Unión” personas que
no son del pueblo. Se le contestó
que esas funciones estaban organizadas por la Asociación “La Unión”,
y que se les pagaba por medio
de una subvención que concede la
Diputación Provincial para financiar
dichas actuaciones.
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