Resumen del acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el jueves 31 de Mayo
de 2018:
En Córdoba siendo las 10:30h del día jueves 31de Mayo de 2018, se reúnen los miembros
de la asociación en el Salón de Actos del Centro Cívico Municipal “Norte” (Avda. Cruz de
Juárez s/n, Córdoba), previa convocatoria del Presidente, y en segunda convocatoria, con el
siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Memoria de actividades de los años 2017-2018
3. Gestión económica: información de los gastos y recursos económicos obtenidos en el
año 2017-18.
4. Elección y nombramiento de la Junta Directiva para el siguiente mandato.
5. Aprobación, si procede, del programa de actividades para el bienio 2018-2020.
6. Ruegos y preguntas.
Se abre la Asamblea con el saludo del Presidente a las personas asistentes.
Siguiendo el orden del día, la Secretaria da lectura al acta de la sesión anterior que es
aprobada por unanimidad.
En el segundo punto, se presenta la Memoria de actividades de los años 2017-2018 por
medio de un PowerPoint y es explicada por vocales de la Junta Directiva.
El tercer punto: Gestión económica se da información de los gastos y recursos económicos
obtenidos en el año 2017-18. El Tesorero por medio de una hoja de cálculo presenta la gestión
económica.
El cuarto punto: Elección y nombramiento de la Junta Directiva para el siguiente mandato,
la secretaria da lectura de la candidatura presentada por el socio, D. Francisco Gomera López.
Se vota dicha candidatura, siendo aprobada por unanimidad por los 30 asistentes
Se proclama la nueva Junta Directiva:
Presidente: Francisco Antonio Gomera López
Vicepresidenta: Enriqueta Marín Hidalgo
Secretaria: Pilar Dolores Cano Santano
Tesorero: Mateo Rojas Gutiérrez
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Vocales:
Manuela Aguilar Moreno
Mª Dolores Alonso del Pozo
Ana María Ballesta Rodríguez
Ana Capilla Serrano
Fernando García Ballesteros
Rafaela Gómez Luna
Mª Lourdes Illescas Gómez
Rafael Madrid Cañero
Jesús Mañas Montero
Cristóbal Marín Llamas
Rosalía Romero López
José A. Ruiz Delgado
Ricardo Santofimia Muñoz.
En el punto quinto, Aprobación, si procede, del programa de actividades para el
bienio 2018-2020, D. Francisco Gomera agradece la confianza y con unas entrañables palabras
define cómo “estamos construyendo el futuro”.
Seguidamente se presenta por medio de un PowerPoint las actividades para el bienio
2018- 2020.
En ruegos y preguntas el coordinador del taller de bicicletas pide colaboración para
poder disponer de piezas de bicicletas.
Toda la documentación que se ha presentado en la Asamblea está en Secretaría a
disposición de los asociados.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 horas, de la que como
secretaria doy fe, con el Vº Bº del Presidente.
Como veis, queremos seguir trabajando y os animamos a participar en los proyectos y
actividades, en la medida de vuestras posibilidades.
Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta que “Hace falta toda la tribu para
educar a un niño o una niña”.

Afectuosamente,
La Junta Directiva
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