Asociación Cultural “El Muelo” (CIF G 49234768)
c/ Juan Murillo 55 CP. 49336
Otero de Bodas (Zamora)

III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
LA ASOCIACIÓN CULTURAL “EL MUELO”
Acta del 14 de Agosto de 2008
ORDEN DEL DÍA
1º
2º
3º
4º
5º
6.

Comunicación a los socios los datos
actuales de la Asociación.
Renovación de cargos junta directiva.
Aprobación cuentas anuales.
Aprobación cuentas Comisión de
fiestas.
Creación nueva comisión de fiesta
para el año 2009
Ruegos y Preguntas.

A las 19:30 horas del día 14 de Agosto
de 2008, en el local multiusos del Ayto. de
Otero de Bodas, en segunda convocatoria se
reúne para su III Asamblea General Ordinaria
las Asociación Cultural “El Muelo” con el
siguiente resultado:
Preside el presidente de la Asociación
D. Heliodoro Vega García, actuando como
secretaria doña Beatriz Blanco Sinal,
asistiendo los socios reseñado en relación
adjunta con la inscripción PRESENTE,
siendo designados los no asistentes como
AUSENTES.

Primer Punto:
Por la secretaria se da lectura a la relación nominal de socios, constando a fecha de hoy 71
socios, igualmente se da lectura del acta anterior siendo aprobada por todos los socios asistentes.

Segundo Punto:
Se presenta ante los socios la renovación anual de la junta directiva, arrojando los siguientes
resultados aprobados por mayoría de los socios asistentes.
CESE en el cargo de Presidente D. Heliodoro Vega García, resultando elegido para dicho
cargo el socio D. Ángel Blanco Rodríguez, siendo efectivo en relevo de la presidencia a partir del
01 de Enero de 2009.
CONTINÚA en el cargo de Vicepresidente D. David Ferrero Rodríguez.
CONTINÚA en el cargo de Secretaría Dña. Beatriz Blanco Simal.
CONTINÚA en el cargo de Tesorero D. Juan Carlos Blanco Blanco.
CONTINÚAN como vocales Dña. María Ángeles Ferrero Rodríguez, D. Miguel Ángel
Cuenca Pérez y D. Álvaro del Río Rodríguez.

Tercer Punto:
Por el Tesorero se presenta las cuentas anuales de gastos e ingresos de la asociación siendo
aprobada por unanimidad de los socios asistentes.
Se estable una cuota anual para cada socio de 30 € para el año 2009, con el fin de ser
utilizado para el sustento de la Asociación. Siendo aprobado por unanimidad de la Junta directiva.
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Cuarto Punto:
Por el Tesorero, previa exposición de la comisión de fiesta oportuna, se presenta las cuentas
anuales de gastos e ingresos de la comisión de fiestas para el año 2008 siendo aprobada por
unanimidad de los socios asistentes.

Quinto Punto:
Se expone ante los socios la necesidad de constituir una Comisión de Fiestas para la
organización de una semana cultural en el año 2009, siendo designados previo su consentimiento
los Socios D. Manuel Pérez Juárez, D. Maximiano Sergio Blanco Simal, D. Ángel Blanco
Rodríguez y Dña. Rosa Ana Rodríguez Trancon, todos ellos presentes en este acto.

Sexto Punto:
Uno de los socios recalca la necesidad de hacer lotería de navidad para financiar las
actividades de la asociación y que está sea repartida para Santiago a lo más tardar, decidiéndose que
será estudiado por la junta directiva.
Otro socio expresa la necesidad de que el resto de los socios se implique más en la
organización y preparación de la semana cultural, siendo recordado a los asistentes y reflejado en
esta acta para el general conocimiento.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:30 horas.
Firma del Presidente saliente, del Presidente entrante y de la Secretaria

