
Acta Reunión Asamblea General
3 de Diciembre de 2.015

ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

3 de diciembre de 2015

Siendo la 21:00 horas del día 3 de diciembre de 2015, se celebra Asamblea General
de  la  Asociación  de  Comerciantes  Plaza  de  Toros/Pajaritos,  en  segunda  convocatoria,
celebrándose en los locales e-sistema.net, sitos en Calle Mirlo, nº 9.

Se encuentran presentes  los  asociados que firman en anexo a la  presente acta,
constituyendo los mismos suficientes miembros de la Asociación para que exista quorum
de Acuerdo con los Estatutos.

Abierto el Acto se tratan los siguientes asuntos:

1º.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al acta de la Asamblea anterior, procediéndose a su ratificación.

2º.- INFORME DEL PRESIDENTE:

Se explica por parte del Presidente las actuaciones realizadas durante el presente
año. Las últimas actuaciones a fin de facilitar su información a los asociados se recogerán
en la página web de la asociación lo que se pondrá en conocimiento de los asociados a
través de sus cuentas de correo electrónico.

3º.-  INFORME DEL TESORERO Y APROBACIÓN DE CUENTAS DE 2.015 Y
PRESUPUESTOS DE 2.016:

El  Tesorero  informa  sobre  sobre  las  cuentas  durante  el  año  2.015,  las  que  se
acompañan a la presente acta. Igualmente se presentan los presupuestos para el año 2.016.

Se aprueban por unanimidad las cuentas de 2.015 y los presupuestos para el año
2.016.-

4º.- NOMBRAMIENTOS:

Se establecen los siguientes cargos de acuerdo con la normativa estatutaria:

Presidente: Don Santos Gómez Soler – 24.184.220-J

Vicepresidente Plaza Toros: Don Antonio Eusebio Leyva – 23.660.984-X

Vicepresidente Pajaritos: Rafael Ureña Rozúa – 24.279.547-B

Secretario: Don José Amador Berdún Carrión – 24.224.785-N

Tesorero: Don Roberto González Montoya – 24.215.301-G

1



Acta Reunión Asamblea General
3 de Diciembre de 2.015

Vocales Plaza Toros:

- Don Rafael Jesús Pérez López – 29.081.422 –S

- Don Santos Gómez Peralta – 76.627.250 -J

Vocales Pajaritos:

- Don Manuel Casares Rodríguez – 24.274.136 – M

- Don Julián García Vera – 74.645.258-F

Estos nombramientos se mantendrán hasta Diciembre de 2.016, fecha en la que se
convocarán elecciones para los cargos estatutariamente establecidos.

5º.- CUOTAS:

Planteada  la  necesidad  de  un  presupuesto  mayor  que  tiene  la  asociación  para
poder tener una actividad mayor, se plantea la subida de cuotas.

Así,  se  acuerda  la  subida  de  cuotas  a  40  €,  que  se  realizarán  en  dos  pagos
semestrales.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

Se  presenta  por Don Rafael  Jesús Pérez López  la  necesidad de  que en Doctor
Azpitarte se realice alguna actuación a fin de que se mejore la circulación en dicha zona.

Igualmente establece que el  cruce de Doctor Azpitarte con Calle Doctor Olóriz
queda bloqueado, solicitando se intente solucionar dicho problema.

Siendo las 22:30 horas, se levanta la Sesión firmando los asistentes en documento
anexo que se incorpora a la presente acta.

El Presidente El secretario
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