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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 

2022 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL NORTE DE CÓRDOBA 

Orden del día:  

1. Lectura del acta de la sesión de la Asamblea anterior.  

2. Examen de la Memoria de Actividades del curso 2021-2022 y aprobación, si 
procede.  
 

3. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de cuentas del ejercicio anterior.  
 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Actividades para el curso 2022-2023.  
 

5. Resumen de ingresos y gastos de lo que llevamos del 2022. 
 

6. Información de la renuncia del Secretario actual y su sustitución. Información de 
entrada de nuevos vocales como invitados en La Junta Directiva. 
 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión:  

Se inicia la sesión a las 11:40 con la presencia de 26 personas asociadas (se detallan en 

la relación anexa) con un saludo de la Sra. Presidenta a todos los presentes 

agradeciendo su presencia. 

1. Lectura del acta de la sesión de la Asamblea anterior. 

Se da lectura y no hay alegaciones a la misma. Queda aprobada. 

2. Examen de la Memoria de Actividades del curso 2021-2022 y aprobación, si 

procede.  

La Sra. Presidenta inicia la exposición de la Memoria utilizando la presentación 

elaborada al efecto. Dichas actividades  previamente se habían enviado en archivo 
adjunto en la convocatoria de la Asamblea a todos los socios y socias. Intervienen 
otros componentes de la Junta Directiva en función de los distintos apartados de la 
presentación, dada la coordinación que cada uno de ellos tiene. Igualmente, 
intervienen otros socios como responsables de alguna de las actividades que se 

desarrollan. 

Tras varios comentarios la Memoria de Actividades queda aprobada por 

unanimidad de los asistentes.  
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3. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de cuentas del ejercicio anterior.  

El Sr. Tesorero comenta este punto, información que había sido compartida con 
anterioridad con todos los asociados y, ante el anuncio de que dichas cuentas están 
a disposición de quien quiera examinarlas, quedan aprobadas por unanimidad. 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Actividades para el curso 2022-2023.  

Se inicia este punto con la presentación de las distintas actividades previstas para 
este curso 2022-2023. Intervienen distintos componentes de la Junta Directiva, así 
como otros responsables de las mismas. Tras ello, el Plan queda aprobado por 

unanimidad. 

5. Resumen de ingresos y gastos de lo que llevamos del 2022. 

Toma la palabra el Tesorero y realiza la exposición de los ingresos y gastos del 2022 
al día de la fecha, información que también había sido compartida con anterioridad 
con todos los asociados. Dicha información también queda aprobada por 
unanimidad. 

6. Información de la renuncia del Secretario actual y su sustitución. Información de 

entrada de nuevos Vocales como invitados en La Junta Directiva. 

La Sra. Presidenta informa sobre la renuncia del Sr. Secretario y su sustitución  en 
funciones  por la Vocal Ana Ballesta Rodríguez. Igualmente, informa sobre la 

incorporación de los socios Joaquín Cruz Quiles y M.ª Dolores Urbano Espejo a la 
Junta Directiva como Vocales  invitados. A todas estas personas les agradece su 
disponibilidad, así como al Sr. Secretario que haya colaborado tan activamente en 
el ejercicio de su función.  

7. Ruegos y preguntas. 

En este punto se formulan dos preguntas relativas a la cuenta corporativa de la 
asociación y al seguro de accidentes y de responsabilidad civil contratado para 
todos los socios y socias. Al respecto, son respondidas por el Secretario y atendida 
la petición de un asociado a conocer la cobertura de dicho seguro.  

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en Córdoba a las 13:40 del día 30 de 
noviembre de 2022. 
 
 

      Vº Bº Presidenta                                                                               El Secretario  
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      Ana Capilla Serrano                                                               Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo  

 
Relación de asistentes 

 
Apellidos Nombre 

Aguilar Aguayo Ignacio 

Alonso Del Pozo Lola 

Ballesta Rodríguez Ana María 

Cano Santano Pilar Dolores 

Capilla Serrano Ana 

Casado Jiménez Pilar 

Córdoba García M.ª Dolores 

Cruz Quiles Joaquín 

De Toro Luque Carlos 

Fernández León Belén 

García Ballesteros Fernando 

Gascueña Blanco Labán 

Gomera López Francisco Antonio 

Gómez Luna Rafaela 

León Sendra Antonio R. 

Madrid Cañero Rafael 

Marín Hidalgo Enriqueta 

Pastor Jiménez María Concepción 

Portero Marzo Antonio 

Robles Navarro Carmen 

Rojas Gutiérrez Mateo 

Romero López Rosalía 

Ruiz Delgado José Antonio 

Ruiz Ortiz de Galisteo Rafael 

Santofimia Muñoz Ricardo 

Titos Moreno Antonio 
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