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ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL  EXTRAORDINARIA 

Fecha:  02/04/2016 

Asunto: REUNIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDIANRIA 

Lugar: Salón de actos de Torrearte, en Torremocha del Jarama 

Asistentes presenciales (43 personas):  

LUIS ALONSO GARCIA 

JUAN CARLOS ALVAREZ DIEZ 

JORGE CACERES GIANNI 

ROBERTO CARROBLES CID 

EULALIO CASTELLS CRIADO 

ALFREDO CERCADILLO MORENO 

JUAN JOSE DE DIEGO ARRIBAS 

ALBERTO DEL PRADO GARCÍA 

CARLOS DIAZ ASENJO 

MANUEL GABRIEL GONZÁLEZ 

GONZALO GARCIA LOMAS DIEZ 

JULIO CESAR GOMEZ MONSALVE 

INMACULADA GÓMEZ BLAYA 

ADRIÁN GONZÁLEZ BARRIO 

CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ 

ILDEFONSO GONZALEZ  SANZ 

PILAR  GRANDE ALCANTARA 

FERNANDO GUADALIX HIDALGO 

IVAN GUEORGUIEV FILIPOV 

JAIME HERNANDEZ MANSILLA 

MIGUEL ANGEL  HERNANZ COLOMBRI 

JOSE HERRANZ SANZ 

FERNANDO LANZA HERNÁNDEZ 
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LUIS MIGUEL LOPEZ  PECES 

ANTONIO LORENZO ROMANO 

MARINA LUCAS MILARA 

EMILIO LUENGO  CUADRADO 

MANUEL MARUGAN DE LAS HERAS 

JOSE MILLAN DE BUSTOS 

ENRIQUE NEGREDO BAUTISTA 

ANDRES NOGAL BRAVO 

ANTONIO PALMA RODRIGUEZ 

LUIS VICENTE PINILLA SIETEIGLESIAS 

JUAN ANTONIO  PLAZA NICOLAS 

TERESA  RAMOS BARRIOS 

FERNANDO ROBLES RIOS 

ANGEL RUBIO ROMERO 

AURELIEN SALORD 

CARLOS SOLABRE SUAREZ 

FELIX TAMAYO JUEZ 

MARIA DOLORES VICENTE GOMEZ 

LUIS JESUS VICO RODA 

MIGUEL ZUAZUA VILLAR 

Representados  (6 Personas) 

JOSE LLAXACONDOR VILLA 

JOSÉ ÁNGEL CRUZ PARDO 

AQUILINO FONSECA MARTIN 

JAVIER PALANCAR BARROSO 

EUGENIA SANZ MONTERO 

ANTONIO SIMON SOPEÑA 
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Orden del Día: 

1 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2 Propuesta modificación del artículo 28 “patrimonio inicial y cierre ejercicio” de los 

estatutos. Propondremos añadir en este punto el patrimonio de la Asociación. Aprobación si 

procede. 

3 Ruegos y preguntas. 

 

Temas tratados: 

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

El secretario en  lee el acta de la anterior extraordinaria del 27 de septiembre de 2016. Se 

somete a la aprobación y queda aprobada con 47 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

12.-Propuesta modificación del artículo 28 “patrimonio inicial y cierre ejercicio” de los 

estatutos si procede. 

El presidente informa que para poder modificar uno de los estatutos exige una asamblea 

extraordinaria. 

Actualmente el Artículo 28 no tiene patrimonio y la pregunta a la asamblea es decidir ¿Si se 

incorpora o no? 

Se informa que de cara a Hacienda ya se pasa en la contabilidad en concepto de 

“inmovilizado”. 

Si se incluye en el artículo 28 el inconveniente que cada vez que se modifique algo exige tener 

que hacer una asamblea general a lo que habría que incorporar los gastos del registro del acta 

con la modificación en el registro de asociaciones. (Trascendencia no tiene ninguna) pero la 

decisión es de la asamblea. 

El presidente también informa de la diferencia que existe de ser una asociación sin ánimo de 

lucro  a ser a una cooperativa.  

Se plantea la pregunta de que si hubiese que liquidar algo de la asociación ¿Cómo se haría? 

Se comenta que por un lado ya Hacienda tiene conocimiento del patrimonio a través de la 

contabilidad y por lo tanto para incorporar el activo habría que hacer una reunión general y 

posteriormente poder proceder a su enajenación. 

Se hace una breve mención a título de ejemplo a la disolución que se está llevando a cabo del 

ADS. 
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Una vez realizada la exposición, se abre un turno de preguntas de los socios a las que se va 

contestando y aclarando las dudas presentadas. 

Se somete la propuesta presentada a la aprobación por la asamblea para saber si se incorpora 

el activo en el Artículo 28. El resultado de la votación es de  39 en contra de incorporar el 

patrimonio en el artículo 28; abstenciones 8 y 2 votos a favor  para que sí se incorpore . 

 

1.3.-Ruegos y preguntas 

Las preguntas surgidas durante el desarrollo de la reunión se fueron resolviendo en el 

transcurso de la misma y se han anotado en los correspondientes puntos del orden del día, 

Una vez tratados los temas se da por finalizada la reunión siendo las 10:55h. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Herranz  Sanz                                             Vº Bª Juan Antonio Plaza Nicolás 

(Secretario)                                                                                 (Presidente) 

 


