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Acta 123 del 4 de septiembre

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 123 Reunión JD 04 de SEPTIEMBRE 2013
Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la REUNION ORDINARIA
para el 04 de SEPTIEMBRE, en el local sede de nuestra Asociación, C/ Pino Gargallo, Parcela 3, CP
41016 de Sevilla, con el siguiente:
Asistentes a la misma: José M. Cidoncha, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor, Rafael Simón, José A.
Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo Olmedo, Jesús Cazallo, Mariano Prada, Fernando
Tavora, Fernando Pastor.

ORDEN DEL DIA
1º-PREPARACION DE LOS PROXIMOS HORARIOS DE TALLERES,2013-14
2º-PROXIMOS EVENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2013
3º-CONVOCATORIA ELECIONES A JUNTA DIRECTIVA
4º-RUEGOS Y PREGUNTAS
1º-Tras la reunión mantenida por esta junta directiva con los profesores y/o representantes de los
talleres afectados por las modificaciones introducidas en el presente calendario de talleres, y,a
propuesta de los distintos miembros de esta Junta Directiva se acuerda el presente calendario.
Esta Junta Directiva se da por satisfecha por la acogida tenida entre todos los afectados, con una
valoración muy positiva el desarrollo del mismo.
2º-La Junta Directiva acuerda que el día 21 de septiembre se celebre la fiesta ibicenca, que de forma
satisfactoria se ha venido celebrando todos los años, en esta ocasión se introducirá un nuevo apartado
mezclándonos de hawaiano , el acto comenzará a las 23,00 horas, esperando la asistencia de todos los
socios y amigos.
La Junta Directiva acuerda celebrar un acto de convivencia entre los socios y amigos el próximo día
29 de Septiembre(Domingo), en este día en especial se hará entrega de los nuevos carnes de socios,
actualizando con ellos el nº se socio, esperamos la asistencia de todos y un día lúdico y divertido.
3º-Se establece darle publicidad a la convocatoria para las próximas eleciones a la junta directiva.
Se adjunta comunicado:

Por la presente, se os cita a todos los socios a las ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA para el próximo Domingo día 24 NOVIEMBRE las 17:30 horas en primera convocatoria y a
las 18:00 en segunda, en el local sede de nuestra Asociación, C/ Pino Gargalla, Parcela 3, CP 41016 de Sevilla.
A fin de tratar los temas de interés a tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1.Lectura del Acta Anterior.
2.Presentación de Balance del Ejercicio y Aprobación Cuentas si procede
3. Ruegos y preguntas.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1. Elecciones Generales.
Por el interés DE TODOS LOS SOCIOS y por la importancia de los temas a tratar, se ruega
máxima asistencia

Candidaturas y Elecciones para Nueva Junta
De acuerdo al REGLAMENTO que rige la Asociación.
 La Junta Directiva vigente, está obligada a convocar Elecciones Generales para la constitución de la
nueva Junta Directiva, con una antelación mínima de dos meses antes de la finalización del periodo de
mandato.
Estando por tanto limitado su periodo de mandato a 24 de Noviembre e igualmente dentro del plazo
reflejado en el artículo anterior, queda por consiguiente, abierto el plazo de presentación de
candidaturas a la Nueva Junta Directiva, desde hoy día 21 de Septiembre.
El plazo para la presentación de las Listas de Candidaturas finalizara 7 dias antes (171113) de la
celebración de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (24/11/12013)

La Junta Directiva
4ºPor parte de esta Junta Directiva, se requiere a la comisión de estatutos para que presente el trabajo
realizado y la preparación de la Asamblea que apruebe los nuevos Estatutos y Reglamento, Se acuerda
con la comisión señalada dar publicidad de lo elaborado el día 120913, se recibirán las sugerencias
hasta el día 270913 y se celebrara la asamblea extraordinaria el día 061013.

Se recuerda a todos los socios que en la asamblea celebrada en el mes de noviembre/12, se acordó el
nombramiento de una comisión de estudio sobre los Estatutos y Reglamento de la Asociación, con el
objetivo de canalizar todas las propuestas de modificación o ampliación de los mismos, al objeto de
adaptar los Estatutos y el Reglamento a la situación actual de de la Asociación y la ley vigente.
Como bien se entiende todos los cambios producidos en los mismos y a presentar por esta comisión
serán sometidos al debate y aprobación si procede de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a celebrar el
día 061013 a las 13,00 horas.
La fecha tope para elevar alegaciones o sugerencias a la comisión sobre los estatutos y reglamentos
presentados (Tablón de anuncios y pag.web) sera el día 27 de Septiembre de 2013. No seran debatidos
en el pleno de la asamblea citada aquellas alegaciones o sugerencias que no hayan sido presentadas en
este plazo.
Se recuerda que la comisión son los siguientes compañeros:
Mª Auxiliadora Fernández Rodríguez

40

José Mª. López Gil
Antonio Miguel Postigo Díaz
José Antonio Barea Sánchez

48
201
197
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CORREO

GRACIAS. En nombre de esta J.Directiva, por la labor realizada en favor de esta ASO
NORMAS DEL PLENO
Se pone en conocimiento de todos los socios que la mesa estará compuesta por la comisión citada y dos
miembros de la Junta Directiva, de igual forma las alegaciones similares no tenidas en cuenta por esta
comisión se agruparan en una sola para su exposición en el pleno antes de ser sometidas a su
aprobación o no, las tenidas en cuentas o no, se le comunicara al socio que la ha presentado.
El ponente de la sugerencia o alegación que pase al pleno, tendrá el tiempo que se estime en la
asamblea para su exposición.
De igual forma el portavoz de la comisión tendrá el mismo tiempo, pasando a continuación a su votación.
Una vez debatido el punto anterior (alegaciones o sugerencias que pasen al pleno) se someterá a
votación los estatutos en su conjunto y el reglamento en su totalidad, salvo los artículos que ya hayan
sido votados con anterioridad..

Por la presente, se os cita a todos los socios a la CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA para el próximo Domingo día 06 OCTUBRE a las 12:30 horas en primera
convocatoria y a las 13:00 en segunda, en el local sede de nuestra Asociación, C/ Pino Gargalla, nº 3,
CP 41016 de Sevilla.
A fin de tratar los temas de interés a tenor del siguiente
ORDEN DEL DÍA
Aprobacion de las modificaciones de los estatutos y reglamento.
Por el interés DE TODOS LOS SOCIOS y por la importancia de los temas a tratar, se ruega máxima
asistencia
Se adjunta comunicado del mismo (Éste se ha difundido en pagweb y tablón de anuncios).
Sevilla 04 de Septiembre 2013
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