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ACTA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA
13 de febrero de 2011

A

 Convocada Por el señor Presiden-
te (Leopoldo Cordero Alonso) se 
celebra el día 13 de febrero del 2011, 
a las 17 horas y 15 minutos, en su 
Sede Social de la Unión la Asamblea 
General Ordinaria correspondiente al 
año 2011.

Asisten a la asamblea 35 socios 
y la junta directiva:

Presiente: Leopoldo Cordero 
Vicepresidente: 
Pedro Antonio Cordero 
Secretaria: Lorenza de Cabo
Tesorero: Luis de Cabo
Contador: Pablo Martínez
Vocal 1o : Javier Lobato

Con los siguientes puntos del día:

Primer punto.- Bienvenida del 
Sr. Presidente

El Sr Presidente saluda a los 
socios presentes, agradeciéndoles 
su asistencia

Segundo punto.- Lectura del 
acta anterior

El Sr. Presidente cede la palabra 
a la Secretaria para que dé lectura 
del acta de la anterior junta general 
ordinaria (año 2010). La Secretaria 
lee el acta quedando esta aprobada 
por unanimidad.

Tercer punto.- Lectura del 
Acta de cuentas. Para mejor 
comprensión de los ingresos y 
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gastos habidos a lo largo del año 
2010, el Tesorero Luis de Cabo 
entrega a los socios allí presente 
un listado completo de todos los 
movimientos. Informa que los 
ingresos ascendieron a 3.123,20€, 
gastos 2.738,01€, habiendo en el año 
2010 un superávit de 385,19€, que 
sumado al remanente en cuentas de 
5.490,05€ da un total de 5.875,24€. 
Las explicaciones satisfacen a 
los socios, siendo aprobadas las 
cuentas por unanimidad.

Cuarto punto.- Contribuciones. 
El Sr Tesorero Luis de Cabo hace 
constar que tenemos pagados los 
recibos de la contribución urbana y 
basura del año en curso. Pregunta 
si en años sucesivos seguimos 
pagando dichos recibos o se los 
endosamos al Ayuntamiento. Los 
socios Cesar Cuesta, Eligio Geijo 
y Pedro A. Cordero dicen que por 
motivos diversos nos interesa seguir 
pagándolos. La mayoría aceptan 
estas explicaciones y se aprueba 
por unanimidad.

Quinto punto.- Informe sobre 
la revista. Luis de Cabo toma 
la palabra, para invitar a todas 
aquellas personas socios o no y que 
tengan artículos que consideren 
de interés a que colaboren con 
la revista que publicamos todos 
los años. Toma la palabra el Sr 
Presidente para indicar que la 
revista se envía a la Argentina y 
que tenemos la obligación y el 
deber de seguir publicándola, ya 
que es una de nuestras señas de 
identidad y así será mientras esta 

sociedad continúe. Todos están de 
acuerdo.

Sexto punto.- Informe del 
teatro. Pedro A. Cordero, nos 
dice que sigue consiguiendo las 
subvenciones para el teatro, son 
de la Diputación Provincial de León 
y de los Ayuntamientos del Val y 
de Sta. Colomba de Somoza. El 
Sr. Presidente pide colaboración al 
grupo teatral de Val, para que se 
pueda hacer alguna obra ya que 
esta asociación ha sido pionera en 
representar obras de teatro.

Séptimo punto.- Ruegos y 
preguntas. Carlos Nieto toma 
la palabra para preguntar por 
los libros de actas que faltan, 
dice que porque no se presiona 
más para que aparezcan. Se le 
contestó que solo se puede dar fe 
desde el año 1987, que es cuando 
comenzó este libro, de los demás 
no sabemos. Interviene Josefina 
Blas y Pedro A. Cordero para 
indicar que las actas de la comisión 
que se formó para construir el 
edificio, y otros documentos que 
por su contenido no estaban en 
los correspondientes libros de 
actas de la Sociedad La Unión, 
están depositadas en el archivo 
Municipal y que hay constancia 
de ellas. Toma la palabra Cesar 
Cuesta para decir que se podía 
hacer algo por las personas 
mayores como talleres de talla 
y cantería, Luis de Cabo dice 
que también podría haber talleres 
de redacción y pintura. Josefina 
Blas pide días de convivencia. 
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HAntes de terminar este apartado 

se comenta que sería importante, 
hacer inventario de todo lo que 
hay en la parte inferior de este 
edificio, sean sillas, butacas, 
bancos etc.

Octavo punto.- Votación 
nuevos cargos. Toma la palabra 
el Sr. Presidente para dar comienzo 
las votaciones, dichas votaciones 
arrojan los siguientes resultados:

• Pedro Antonio Cordero Guerrero:        
  32 votos
• Luis de Cabo Berciano: 32 votos
• Cristina Cordero Benavides: 23              
  votos
• Pedro Luengo Andrés: 19 votos
• Gumersindo García Juan: 13 votos
• Benita Falagán Martínez: 13 votos
Como los puestos a cubrir eran 

cuatro quedan elegidos Pedro A. 
Cordero, como vicepresidente, Luis 
de Cabo, como tesorero, Cristina 
Benavides como secretaria y Pedro 
Luengo como vocal 1º.

Noveno punto.- Despedida y 
convite. No habiendo más puntos a 
tratar y siendo las diecinueve horas 
del día 13 de febrero del 2011, el Sr. 
Presidente toma la palabra para:

a/ Dar por finalizada la Asamblea
b/ Invitar a todos los presentes a 
un refrigerio.

De todo lo anteriormente expuesto 
yo Lorenzo de Cabo Andrés doy fe.

Firma: Lorenza de Cabo 
Andrés secretaria, con el visto 
bueno de Leopoldo Cordero 
Alonso Presidente.


