
 

 

ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

Fecha:  26/06/2021  . 

Asunto: REUNIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  

Lugar: Multiconferencia ZOOM 

 

Asistentes ( 18 ):  

ALIPIO VALHONDO SOLANO 

ANA JULIÁN MERCADER 

ANTONIO PALMA RODRIGUEZ 

AQUILINO FONSECA MARTIN 

ELENA GUILLEN LOBO 

EVA MARíA MIQUEL DEL AMO 

JAVIER BARTOLOME PEÑA 

JOSE HERRANZ SANZ 

JOSE MARIA GUTIERREZ CAñADA 

JOSé MIGUEL CóZAR LENDÍNEZ 

JUAN SANTIAGO GARDE 

JUAN CARLOS ALVAREZ DIEZ 

LUIS 
ALEJANDRO NORIEGA  

MANUEL MARUGAN DE LAS HERAS 

MIGUEL LEYVA MARTí 

PEDRO FERNANDEZ MARTIN 

PEDRO MARTÍN OJEDA 

Yolanda GALLEGO FERNANDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orden del Día: 

El orden del día es el siguiente:  

  
1º- Elecciones para sustituir al Vicepresidente, Tesorero y Secretario.  

2º- Modificación de estatutos . (Artículo 19). Exposición del problema existente, 
propuesta de modificación y aprobación si procede. 

Artículo 19.- El Tesorero. 
El Tesorero recaudará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará 
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. 
Todos los pagos deberán llevar al menos, dos firmas, la del Tesorero y la del 
Presidente o la del Vicepresidente cuando le sustituya a este. 

Propuesta de nuevo texto: 
El Tesorero recaudará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará 
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. 
Todos los pagos deberán llevar al menos dos firmas la del Tesorero y la del 
Presidente o la del Vicepresidente cuando le sustituya a este. Por 
nombramiento de la Junta Directiva, a propuesta del Presidente, cualquiera de 
estas personas podrá ser sustituida por otro miembro de la Junta. 
 

3º- Aprobación de las tarifas de la asociación para el año 2021.  

4º Votaciones. 
 
5º-Ruegos y preguntas. 
 
 

La reunión se inicia en segunda convocatoria siendo las 10:50h 

1. ELECCIONES  

El secretario hace la apertura de la reunión recordando el orden del día.  

A continuación, el Presidente de la Asociación da la palabra al Presidente de la 

junta electoral. Seguidamente el Presidente de la junta electoral lee el acta en 

relación a lo acontecido en el proceso electoral y procede a  la presentación de 

los candidatos a la elección que queda como sigue: 

Yolanda Gallego Fernández se presenta como Vicepresidenta 
Ana Julián Mercader se presenta como Secretaria 
José Cózar Lendínez se presenta como Tesorero 

A continuación, cada candidato hace una breve exposición de su CV y explica a 

la asamblea los motivos por los que se presenta a este cargo dentro de la junta 

rectora. 

Al finalizar la reunión se procederá a la votación telemática de cada punto. 



2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. 

El presidente informa a todos los asistentes el motivo por el que se solicita una 

modificación de este punto de los estatutos ya que a estas alturas del año todavía 

no se han podido presentar las cuotas anuales a los soci@s. 

Se abre un turno de debate en relación a esta propuesta, pero no se llega a un 
consenso en cuanto a la redacción del artículo 19 por lo que se decide sacar 
este punto del orden del día con objeto de solicitar asesoramiento al registro de 
asociaciones. La nueva junta entrante decidirá al respecto. 
 

3. APROBACIÓN DE TARIFAS 2021 

 

Este punto se elimina del orden del día ya que cualquier modificación en relación 

a temas monetarios se tienen que aprobar en junta ordinaria. 

 

4. RESULTADO VOTACIOES 

Se excluye del voto telemático el punto 2 y punto 3 y se procede a la votación de 
los nuevos candidatos a la Junta rectora quedando como sigue: 
 
Yolanda Gallego Fernández/ Vicepresidenta obtiene el 100% de los votos 
Ana Julián Mercader/ Secretaria obtiene el 100% de los votos. 
José Cózar Lendínez/Tesorero obtiene el 93,8% de los votos. 

El presidente informa que se abre un periodo de 15 días por si hay alguna 
reclamación o alegación y pasado este periodo la junta electoral emitirá un acta 
con el resultado definitivo final. 
  

4- 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 por lo que el presidente procede a dar por finalizada la reunión 

siendo las 12:30 . 

 

 

Fdo. José Herranz Sanz  (Secretario) Vº Bª Juan Carlos Alvarez Díez (Pte.)                                     


