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ACTA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA
11 de Febrero de 2007

A

El 11 de febrero de 2007 a las 
17,15 h comienza la Junta General en 
segunda convocatoria.
1º- Toma la palabra la Sra Presidenta 

que la cede al Sr. Secretario para 
leer el acta anterior, que es apro-
bada por unanimidad.

2º- Toma la palabra D. Martín Rol-
dán dando cuentas de todos los 
gastos realizados así como de los 
ingresos.

Informa una por una de las subven-
ciones habidas hasta el momento, 

así como de los gastos, se da las 
gracias al socio Sr. Pedro Cordero 
por haber sido una de las personas 
que ha conseguido estas subven-
ciones. Se aprueban las cuentas 
por unanimidad.

3º- Informe de la Sra Presidenta: 
Informa que seguimos siendo la 
misma Asociación, independiente-
mente de haber cedido el edificio 
para su uso por el Ayuntamiento, 
pues seguiremos haciendo activi-
dades de diferente tipo.
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actividades

Se informa que el dinero del tejado ya 
está concedido y las obras comen-
zarán rápidamente.
Se pide al Sr Alcalde que informe 

de cómo va todo, comenta que el 
primer dinero concedido (98.000) es 
para el tejado, y luego más adelante 
se continuará con el resto del edificio, 
seguramente serán los pisos o forja-
dos, renovación de las ventanas, etc.

En nombre del Ayuntamiento infor-
ma que lo que se trata de hacer es 
recuperar el edificio, que se encuentra 
en muy mal estado, y niega algunas 
informaciones que circulan por ahí.

Toma de nuevo la palabra la Sra 
Presidenta informando que hay que 
tener un sitio para hacer el teatro 
en el caso de que el edificio se cie-
rre mientras se hacen las obras; el 
Sr. Alcalde pide paciencia y promete 
intentar solucionar el problema.

Se vuelve de nuevo a dar las gracias 
al socio Pedro Antonio Cordero por 
todas las atenciones que ha tenido.

4º- Elecciones a cargos: Se procede 
a las votaciones de los socios pro-
puestos para los cargos vacantes. 
Votan 40 socios y los resultados 
son:

Pedro Antonio Cordero ............. 35votos 
Santiago Geijo .......................... 28votos
Mª Jesús Fernández .................. 25votos
Leopoldo Cordero .................... 20votos

Por tanto los cargos quedan de la 
siguiente forma:
Vicepresidente: 
     Pedro Antonio Cordero

Secretario: 
     Santiago Geijo Quintana
Tesorera: 
     Mª Jesús Fernández Cordero
Vocal: 
     Leopoldo Cordero Fijo

5º- Ruegos y preguntas:
Toma la palabra Alberto de Cabo 

diciendo que no pedirá ayuda a la 
sociedad, pagarán los desperfectos 
pequeños que se han producido. 
Pide que se realice algún tipo de 
actividad y pone el ejemplo del 
senderismo.

Toma la palabra Pedro Antonio Cor-
dero y pide que se cedan fotogra-
fías antiguas que se tengan para 
futuras revistas de la Sociedad que 
se vayan haciendo.

Responde la Sra Presidenta que se 
hará todo lo posible por hacerlo

Toma la palabra el Sr. Carlos Castaño 
Nieto pidiendo que se informe 
de quienes son las empresas que 
optan a las obras. El Sr. Alcalde le 
responde que son las dos del pue-
blo y tres más. 

El Sr. Alcalde notifica que ya se ha 
cambiado la titularidad de los reci-
bos del agua y alcantarillado.

Sin más asuntos que tratar se levanta 
la sesión a las 18,15 h.

Firma el acta el Sr. Secretario, José 
Ignacio Puertas con el Visto Bueno 
de la Sra Presidenta, Dª Josefina 
Blas.


