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ACTA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA
16 de febrero de 2014

A

Convocada por el Sr. Presiden-
te: Martín Roldán Navedo, se celebra 
el día 16 de febrero de 2014 la Asam-
blea General ordinaria.

Reunidos en el salón “La Unión” 
29 socios incluyendo los componentes 
de la Junta Directiva, se da comienzo 
a la Asamblea anual de la Asociación 
“La Unión”, siendo las 17,30 horas del 
día 16 de febrero en la cual se trataron 
los siguientes temas:

Primero: 

Se leyó el acta de la Asamblea 
anterior, que fue aprobada por unani-
midad.

Segundo: 

Informe del Presidente: El Sr. 
Presidente informó que las instalacio-
nes de La Unión en este año 2013 han 
sido utilizadas para alojar a un gru-
po folklórico manchego que vino para 
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el festival folklórico del Val. También 
se alojaron en dichas instalaciones un 
grupo de lucha de Madrid.

Asimismo informó que se utiliza 
por un grupo de personas para hacer 
gimnasia, así como los niños del colegio 
para hacer gimnasia cuando llueve.

Tercero: 

Actuaciones en el edificio:

Se asentó una viga con un pun-
tal bajo el escenario. Se cambiaron 
las dos escaleras de acceso al esce-
nario poniendo unas vigas de hierro y 
sobre ellas se asentaron las escaleras 
de madera hechas nuevas. Todos es-
tos trabajos los realizaron Pablo, Pol-
do y Martín.

Se puso una luz de paso a la 
entrada y otra en el cuadro que hay 
detrás del escenario.  También se ha 
puesto una llave a la entrada para po-
der cortar la luz y no tener que entrar a 
detrás del escenario.

También se raspó y pintó la co-
lumna de la salida de emergencia, ha-
ciéndose lo mismo con la barandilla 
de dicha salida.  Lo mismo se ha he-
cho en la verja de la calle y se va a in-
tentar quitar el óxido de la pared de la 
fachada.

También se sellaron las juntas 
de dilatación en la calle para que no 
entre agua en la bodega.

Queda pendiente de hacer: qui-
tar una gotera que hay en el despacho 
de la Asociación “La Unión” y restau-
rar la puerta grande de madera que da 
entrada al salón de abajo.  Se compra-
rá una pintura especial para restaurar 
esta puerta y pintar las escaleras de 
acceso al escenario y hacer algún di-
bujo en las columnas de los lados.

Comentó el Sr. Presidente que 
fue avisado por la Sra Alcaldesa que 
había una subvención del Instituto Leo-
nés de Cultura, la cual se pidió para ir 
cambiando la carpintería de aluminio.

Cuarto: 

El tesorero, Javier García de Ca-
bo presentó las cuentas anuales, que 
se resumen en:

Saldo en cuenta bancaria a 1 de 
enero de 2013:  
  5.036,71 E

Saldo en caja del presidente a 1 
de enero de 2013:  
  81,96 E

Ingresos año 2013 en la cuenta 
bancaria: 
  3.005,00 E €

Ingresos año 2013 en caja del 
presidente:  
  589,00 E €

Gastos año 2013 desde la cuen-
ta bancaria: 
  6.307,70 E €
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Gastos año 2013 desde la caja 
del presidente: 
  275,17 E €

Saldo a 31 de diciembre de 2013 
en cuenta bamcaria: 
  1.734,01 E €

Saldo a 31 de diciembre de 2013 
en caja del presidente:  
  395,79 E €

Quinto: 

Renovación de cargos de la Jun-
ta Directiva. Se repartieron las papele-
tas para votar los cargos de Presiden-
te, Vicesecretario, contador y vocal 1º. 
Cada socio votará un máximo de cua-
tro personas entre las seis propuestas 
por la Junta Directiva o bien algún so-
cio que se presentara.

 El resultado fue el siguiente:

 Votantes: 29

Moisés de Cabo:.......18 votos

Celia Benavides:....... 24 votos

Francisco Arias:........ 19 votos

José Martínez:.......... 11 votos

Martín Roldán:.......... 23 votos

Sergio Magallanes:..  11 votos

Serafín Cuesta:........   1 voto

Por tanto salen elegidos:

Celia Benavides, como Presi-

denta, Martín Roldán como Vicesecre-
tario, Francisco Arias como contador y 
Moisés de Cabo como vocal 1º.

Sexto: 

Ruegos y preguntas: 

No hubo

  
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Pre-
sidente agradeció a los socios presen-
tes su asistencia así como a la Junta 
Directiva. Asimismo invitó a todos los 
presentes a un convite como es cos-
tumbre.

El Sr. Presidente levantó la se-
sión siendo las 18 horas y 20 minutos 
del da 16 de febrero de 2014, de lo 
cual como secretaria doy fé de todo lo 
anteriormente expuesto.

Firma: Rosario Fernández Luen-
go, como secretaria, con el Visto Bue-
no del Sr. Presidente Martín Roldán 
Navedo.

NOTA: En la reunión de la Junta 
Directiva del día 22 de febrero de 2014 
ante la negativa de Celia Benavides a 
ocupar el cargo de Presidenta, la Jun-
ta Directiva acordó que fuese presi-
dente la segunda persona más vota-
da, que fue Martín Roldan. Ocupan-
do Celia Benavides el cargo de Vice-
secretaria, que le correspondía a Mar-
tín Roldán
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