ACTA de la reunión del 17 de Noviembre de 2012

ASAMBLEA DE SOCIOS 2012
En cumplimiento de lo que disponen los estatutos de nuestra asociación y las disposiciones legales vigentes, la
directiva ha acordado convocar la asamblea general de socios ordinaria con arreglo al siguiente orden del día:
ORDEN DEL DíA
1º Lectura y aprobación del Acta de la asamblea anterior.
2º Estado de cuentas
3º Actividades realizadas por la Asociación durante el año en curso
4º Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva.
5º Actividades a desarrollar el próximo año
6º Ruegos y preguntas.

ASISTENTES
Francisco Castañeda Melero
Jose Mª Cuéllar Matarranz
Fidel García Acebes
Andrés Valentín Segoviano
Francisco Rico de la Fuente
Emilio Hernández Arroyo
Rodolfo Herrero Salas
Julián Mediavilla Fuentes
Jose Luis Zamora Lozano
Carlos Valentín Gil

Leído el acta de la Asamblea de Socios de 2011, éste fue aprobado por los asistentes.
A continuación el presidente expuso los gastos e ingresos producidos durante 2012 relacionados a
continuación:
INGRESOS:
-30 cuotas (2012 y años anteriores)= 300 euros
-Venta de 3 libros: La vida en un columpio= 45 euros
TOTAL INGRESOS = 345 EUROS.
GASTOS:
-Alojamiento de la página web de la asociación= 27,61 euros
-Regalo de decantador a Elías Herrera = 42 euros
-Visita al Castillo de la Mota y Madrigal de las Altas Torres = 88 euros

-Visita a Salamanca = 206 euros
-Renovación anual dominio página web Asociación = 8,41 euros
-Visita a la Santa Espina y Villagarcía de Campos = 80 euros
-Comisiones bancarias = 50 euros
TOTAL GASTOS = 502,02 EUROS
SALDO DE LA CUENTA EN CAJAMAR A 16/11/2012: 3.974,97 EUROS.
ACUERDOS
Se aprueba la sustitución de Mariano Díez Rubio como vicepresidente de la Asociación. Francisco Rico de la
Fuente pasa a ser el nuevo vicepresidente. Agradeciendo al saliente los servicios prestados durante el tiempo
que ha ejercido el cargo.
Se aprueba la siguiente norma: los socios que no abonen las cuotas seguirán siendo socios pero no podrán
participar en las actividades programadas por la Asociación si no se ponen al día en el pago de las cuotas, según
se contempla en los estatutos de la asociación.
Se aprueba la subvención de la asociación del 50% de los gastos culturales a favor de los socios (entradas y
guías) en las visitas que se realicen en el próximo año.
Actividades para próxima Navidad y para el año 2013:
-Se aprueba el confeccionar y enviar a los socios a través de la web la felicitación navideña.
-Se aprueba celebrar como en años anteriores la Cabritada Lagunera, La Pae-liada Riosecana y la Niscalada
Pilillera.
-Se aprueba celebrar una excursión el último sábado de mayo de 2013 a Alcalá de Henares, Segovia o ávila. Se
determinará en reuniones próximas.
-Emilio Hernández propone una excursión visitando el “Románico desconocido” de las provincias de Palencia y
Burgos. La propuesta queda pendiente de estudio en próximas reuniones.
Al no presentarse ningún nuevo socio para los actuales cargos de la Junta Directiva, renuevan sus cargos los
que la componían hasta el día de la fecha, a excepción de Mariano Díez Rubio, cuyo cargo como vicepresidente
pasa a desempeñarlo Francisco Rico de la Fuente.
A las 14:00 horas aproximadamente se levantó la sesión.
La asamblea se celebró en el lugar, día y hora que a continuación se indican:
LUGAR: COLEGIO DE CRISTO REY (VALLADOLID)
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2012.
HORA: A LAS 12:30 HORAS EN 2ª CONVOCATORIA.

