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Acta 112 del 13 de noviembre + anexo

 Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

 DÉJATE LLEVAR 

Acta nº 112 Reunión JD 13 de NOVIEMBRE 2012

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNION
ORDINARIA para el Martes 13deNOVIEMBRE comenzando a las 21.30 horas, en el local
sede de nuestra Asociación, C/ Pino Gargalla, Parcela 16B, CP 41016 de Sevilla, con el
siguiente:

     Asistentes: Mercedes Gutiérrez, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor, Rafael Simón, Jose Mª
Martin, Jose A. Serrano Pedro González., Auxiliadora Fernández ,Luis Condado y Manolo Olmedo.

ORDEN DEL DIA
LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR Nº 111

PREPARACION CENA VI ANIVERSARIO

PREPARACION ASAMBLEA GENERAL ORD.+EXTR.

Se lee y se aprueba el Acta Anterior nº 111 del 06 de Noviembre.

De momento al dia de hoy, se han vendido 134 plazas para la Cena VI Aniversario; lo cual augura la
asistencia de un buen número de Socios.

Se acuerda colocar 10mesas + posiblemente 1 de refuerzo contando con una asistencia aproximada
de 150 personas.

Se acuerda encontrarnos el Jueves dia 15 Nov. a las 19.00h. en la ASO, para realizar la decoracion
de mesas y la Sala.

Igualmente el Viernes 16 Nov. a las 19.30 en la ASO, para emplatar y montar las mesas.

También se cree conveniente hacer una mención especial de reconocimiento a la Web.Master
Cristina Simón, por su eficacia rapidez y agilidad a la hora de publicar y confeccionar todos los
encargos que ha recibido por parte de la Junta; asi como la puesta al dia y mantenimiento de la
Web.

Jose Mº Martin, nos hace entrega por parte de Jose A. Garcia del anuncio para la venta del número
de la Lotería de Navidad. Así como por parte de Paulino Suarez del Programa a realizar por su
Candidatura en caso de salir elegida, durante la legislatura 2012/2013. Pedro González le explica al
secretario, que durante la Asamblea del próximo Domingo dia 18 de Nov. tendrá que confeccionar
un listado con los votos de Socios representados o delegados que recibía y que posteriormente
llegado su momento informar al presidente de la Mesa Electoral.
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Se le encarga al Secretario Jose Perez Pastor, hacer entrega en mano del escrito Informativo
sobre la prohibición de traer bebidas de la calle, para el Socio nº 243 D.Jose Lopez Garcia   ( Se
adjunta copia del escrito )

Se acuerda que el periodo de enmiendas al Texto acordado en la pasada Asamblea General
Extraordinaria del 28 de Octubre, sea establecido por la próxima Junta entrante.

Finalmente La Presidenta Mercedes Gutierrez, hace un reconocimiento a los miembros de la Junta,
por su labor, interés y esfuerzos mostrado durante la Legislatura que está a punto de finalizar.

Se cierra la reunión a las 23.05h.

Sevilla 13 de Noviembre 2012 

ANEXO

 

Sevilla, a 14 de noviembre de 2012

                                                      

                        

                                                       A la atención de D. José López García socio nº 243  

Estimado socio:

                                                 Esta Junta ha tenido conocimiento de que, al menos en un par de ocasiones, has
aportado  en  las  convivencias,  bebidas  traídas  de  fuera.  Queremos  pensar  que  es  debido  al
desconocimiento por tu parte, de la prohibición existente al respecto.

                         Teniendo en cuenta que te incorporaste a esta asociación en febrero de 2011, no tuviste
la  oportunidad de asistir  a  la Asamblea General Ordinaria  del  19 de diciembre de 2010,  en  la  que el
presidente (José Antonio García) hizo un llamamiento a todos los socios, siendo este el motivo que nos
lleva a transcribirlo literalmente aquí:

“Recuerda  la  prohibición  de  traer  bebidas  de  la  calle.  Este  hecho,  conocido  por  la  Junta  Directiva,  sería
sancionado al amparo del Reglamento Régimen Interno, en el caso de repetirse”.

                         Con el ánimo de subsanar este error para futuras ocasiones, recibe un cordial saludo.

                                                                                         LA JUNTA DIRECTIVA

 


