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Imprimir

Acta 14 del 22 diciembre 2013

Asociacion Amigos de la Cultura y el Baile

DEJATE  LLEVAR

ACTA Nº 14  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 22 DEDICIEMBRE 2013

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Amigos de
la Cultura y el Baile de Sevilla Este “Déjate llevar”, celebrada el día 22 de
DICIEMBRE 2013 en la sede de la Asociación sita en el Polígono el Pino, calle
Pino Gargalla, 3,  C.P. 41016 de la ciudad de Sevilla, siendo las 18,00 horas y
estando presente los miembros de la Junta Directiva.Jose M. Cidoncha,Jose
A. Serrano,Joaquin Calderon, Jose Perez Pastor, Pedro Gonzalez,Fernando
Pastor ,Mª Jose Casado,Isabel Cuesta,Manolo Olmedo,Mariano
Prada,Fernado Tavora,Rafael Simon,Jesus Cazallo       y asistiendo a dicha
asamblea un Total Socios Presentes 27 , y 76 Socios Representados,
 TOTAL  103  SOCIOS.

ORDEN DEL DIA
Lectura y aprobación si procede del Acta nº 13 de fecha 24 de

Noviembre

Presentación del Presupuesto Legislatura 2013/2015
Formación de Comisión de Disciplina

El Presidente José Miguel Cidoncha abre la Asamblea saludando a todos
los presentes, y da paso al Secretario José Pérez Pastor , para que lea y se
apruebe posteriormente si procede el Acta nº 13 de la pasada Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria del 24 de Noviembre 2013.

Una vez leído se aprueba por unanimidad.
A continuación se pasa al siguiente punto del orden del

día. Presentación de Presupuesto para la Legislatura 2013/2015.

El Tesorero General Joaquín Calderón Dopino, pasa a su Presentación y
posterior detalle sobre los distintos conceptos de los mismos, para la mejor
comprensión por parte del los presentes. Una vez finalizado su desarrollo y
desglose, se pasa a su  votación:

LOS PRESUPUESTO QUEDAN APROBADOS POR UNANIMIDAD.
                 Siguiente Orden del Día: Formacion entre los Socios del Comité de
Disciplina, para valorar la Falta por el Incidente provocado en Asamblea por
el Socio nº 26 José MªMartin Cabello, el pasado 06 de Octubre del presente
año.

El Presidente aclara que dicho incidente es con la Junta Directiva, la
cual en este caso tiene voz, pero no parte, es decir que no puede determinar
la evaluación  de dicho  incidente, ni calificar el tipo de falta; por lo que es
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la evaluación  de dicho  incidente, ni calificar el tipo de falta; por lo que es
necesario según los Estatutos, nombrar un Comité de Disciplina totalmente
imparcial y elegido al azar entre los Socios.

El Socio 139 Antonio Miguel postigo comenta, que él pensaba, que este
tema ya se había dado por zanjado, con el gesto que tubo José MªMartin
hacia José A. Serrano la noche de la Cena de Navidad.

Se comentan varios puntos de vistas y alegaciones al tema en cuestión
por varios miembros de los Socios asistentes.

Analizando los hechos por parte de la Mesa, se aclara que con dicho
incidente se cometió una falta hacia un Socio que a su vez formaba parte de
Mesa de la Asamblea y en este caso el Presidente de la misma y al mismo
tiempo miembro de la Junta Directiva y por otra parte a toda la Asamblea.
Hecho muy grave  sobre el que no se puede dejar pasar un tupido velo.

Ante la complejidad del caso, al ser la primera vez que se presenta una
cuestión de este tipo en nuestra ASO y a lo que no estamos acostumbrados.

Toma la palabra José A. Serrano y explica, que durante la Asamblea, el
no pensaba tomar parte en este tema; pero se ve obligado a despejar las
dudas y aclarar el porqué de su denuncia ante el Incidente.

Al él pertenecer a la Junta Directiva y en dicha ocasión hacer las veces
de Presidente de la Mesa y Presidente en funciones de la Junta, se
encontraba con la obligación de denunciar el hecho ante dicha Junta
Directiva, para que a la vista de los Socios de la Asamblea y ante unos
Estatutos recientemente aprobados, hay que dar un ejemplo y constituir una
Comisión de Disciplina, para que casos como este no se vuelvan a repetir y
que sirva de precedente como disciplina y  buena marcha de nuestra ASO.

Se pasa a votar para nombrar la Comisión de Disciplina, según dicen los
Estatutos.

153 LINA CAMPOS ARJONA
43 ANGEL  RODRIGUEZ

ESCAMILLA
208 ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
234 LUZ GONZALEZ BELVIS
59 ALFONSO DIAZ AMADOR

168 CONCEPCIÓN GRANADOS LARA
174 ROCIO FERNANDEZ BERMUDEZ
117 CONSOLACIÓN SIERPES RICO
105 ANTONIA RUIZ RUEDA
157 REMEDIOS TORRES GONZALEZ
56 REMEDIOS MACIAS LUNA
35 ISIDRO TORREÑO RODRIGUEZ

213 JOSEFA BELLIDO RUIZ
204 ANTONIO ESQUIVEL MORENO
91 VALERIANO MUÑOZ GOMEZ

Bajo sorteo y por riguroso Orden se forma la Lista de la Comisión de la cual
los 5 primeros serán los componentes, y los diez restantes actuaran como
suplentes ante cualquier imposibilidad de los titulares de la Mesa.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Socio nº 143 Francisco Sánchez Miguez, denuncia que andan circulando
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El Socio nº 143 Francisco Sánchez Miguez, denuncia que andan circulando
por varias Web. Los datos personales de todos los Socios de la ASO.
Se acuerda ponerse en contacto con  Enrique el Administrador de la Web en
tiempos de la Junta Directiva 2010/2011, al objeto de que se sirva hacer
entrega de los Códigos de la Pagina, para eliminar de la Red los listados, con
todos los datos personales de los Socios   de nuestra Asociación, los cuales
están circulando a la vista y al dominio público; recordándole que existe una
Ley de Protección de Datos, la cual el está vulnerando.

El Presidente da por finalizada la Asamblea y levanta la Mesa


