ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL MONCASE CLUB DÍA 21
DE MAYO DE 2014.

ACTA

Asamblea Gral. Ordinaria convocada para las 18 horas en primera y
18:30 horas en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del
día:
1. Presentación de la memoria y la contabilidad del pasado
Ejercicio 2013.
2. Presupuesto económico para el presente año.
3. Informe de actividades y propuesta para su desarrollo
futuro.
4. Ruegos y preguntas

La Asamblea se inicia a las 18:30 horas. Asisten a la misma 41 socios
con derecho a voto, los cuales se relacionan en la parte final del
acta.
Se acompañan al acta los documentos enviados a los socios con
carácter previo.
Toma la palabra la presidenta y, tras una pequeña introducción,
procede a la lectura de la Memoria en la que explica todos los
acontecimientos ocurridos en el Club en el año transcurrido desde
que el 18 Mayo de 2013, la Junta Directiva presentó su dimisión.
Seguidamente, Juan Gutiérrez, pasa a presentar la contabilidad del
Ejercicio 2013. Comienza indicando a los socios que la contabilidad
parte de unos datos que, necesariamente, se tienen que estructurar
de la misma forma que lo hacían en años anteriores, porque aunque
el Club ya no tiene la misma actividad, sigue siendo propietario de las
instalaciones y debe seguir estructurando la contabilidad de forma
semejante. Tras dar todos los datos que se relacionan en
la
contabilidad y las explicaciones sobre los mismos, se solicita de los
socios la aprobación, que éstos manifiestan por unanimidad.
A continuación, el tesorero, Manolo Serrano, hace la presentación del
Presupuesto para el Ejercicio 2014, realizando las precisiones
oportunas a las preguntas de los socios. Posteriormente se solicita la
aprobación y es aprobado por unanimidad.

La vocal de actividades, Rocío Berdús, presenta el programa de
actividades mencionando previamente las que ya han tenido lugar
como son: la inauguración de la Sede Social, la visita a las Bodegas
de Jerez y el de Taller de Reciclaje. Continúa con las que están
previstas para este año como son: el Mercadillo, la Cata de Cervezas
Artesanas a celebrar en el Mercado de Triana, el viaje a Isdabe (que
se ofrecerá en colaboración con Ajemsol), el taller de pintura, la
posible creación de un Coro y otras reuniones diversas para las que
se pide
la colaboración de los socios. Junto a las anteriores
actividades están las tradicionales en el Club como son: las clases de
Corte y Confección, Fiestas de entrega de insignias, Reyes, comidas
de hermandad etc. El programa es aprobado igualmente por los
socios.
Después de aclaradas varias intervenciones efectuadas por parte de
los socios y sobre todo, las quejas planteadas por parte de los socios
Juan M Encina y José L Suárez, referentes al horario de cierre de la
Caseta de Feria, se da por terminada la reunión a las 19:55 horas.
Se relacionan los siguientes documentos que se unen al ACTA y de la
que forman parte inseparable.
-Memoria.
-Contabilidad 2013.
-Presupuesto 2014.
-Relación de socios asistentes.
El Secretario

VºBº
La Presidenta.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL MONCASE CLUB
DÍA 21 DE MAYO DE 2014.

ACTA.

Se inicia a las 19:57 horas, a continuación de la terminación de la
Asamblea General en sesión ordinaria, con la asistencia de 41 socios
con derecho a voto. La relación de los mismos se acompaña a al
presente acta del que forma parte inseparable. Está convocada con el
siguiente Orden del día:
1. Cambio de Domicilio Social.
2. Propuesta de Nuevos Estatutos.

Primer punto. En las intervenciones de los socios Juan Buendía y
Paco Aguilera, se propone no realizar el cambio de domicilio o dejarlo
para más adelante. Esta propuesta se vota y es rechazada por los
socios, tiene sólo 4 votos a favor.
Seguidamente se vota la propuesta de la Junta Directiva y el cambio
de domicilio social queda aprobado por la Asamblea, con 4 votos en
contra y 37 a favor.
Segundo punto. Para la propuesta de los nuevos Estatutos se
muestran diversidad de criterios por parte de los socios y, para tratar
de aclararlos todos, se continúa leyendo los artículos, uno por uno,
por parte de nuestro vocal Emilio García Cordero. Al mismo tiempo,
nuestro vocal Juan Gutiérrez va pidiendo la votación para las
modificaciones sugeridas por los socios y finalmente se aprueban
algunas de las modificaciones propuestas, rechazándose el resto.
En definitiva el texto propuesto por la Junta Directiva, queda
aprobado con la aceptación de las propuestas realizadas por los
siguientes socios:
- Son aceptadas las propuestas del socio Juan M Barco para los
artículos 8, 10, 17, 19, 20 y 25.
- Son aceptas dos propuestas de José Manuel Villarreal: primera, la
inclusión en el artículo 24 de la
preferencia del cónyuge para
sustituir al socio en caso de que éste fallezca y segunda, la de que se
elimine del anexo III la mención a la Caseta de Feria.
- También se decide dejar para más adelante la modificación del
anexo I de los Estatutos actuales, referente al Proceso Electoral, que

exigen unos plazos muy largos y una participación social considerable
a la hora de formar los órganos electorales.

- Para el artículo 22, Paco Aguilera propone y la Asamblea acepta,
que sólo pueda ingresar como socio en el Club los cónyuges y los
familiares de los socios. La Asamblea General que acepte nuevas
incorporaciones de socios determinará los requisitos exigidos.
- Para el artículo 35, queda pendiente de consulta una propuesta que
realiza Paco Aguilera, referente al posible rescate que, en caso de
disolución del Club, tendrían los socios sobre los bienes condicionales
que éstos hayan aportado al patrimonio del Moncase Club.
A las 22:30 horas y sin otro punto que tratar se da por terminada la
Asamblea.
Se relacionan los documentos que se unen al ACTA y de la que
forman parte inseparable.
-Relación de socios asistentes.
-Copia de los Estatutos aprobados.
-Copia de los Estatutos anteriores.

El Secretario

VºBº
La Presidenta.

AGUILERA GENICIO,
FRANCISCO
BARCO PABLO, JUAN MANUEL
BARRAGÁN MARTÍN, LUIS
BARRIOS FEDRIANI, GABRIEL
BARRIOS FEDRIANI, ROSARIO
MAN.
BEJAR PRIETO, EULOGIO
BERDÚS SILVA, M. ROCÍO
BUENDIA CHAMIZO, JUAN
ANTONIO
CABEZA BACA, JOSÉ MARÍA
CANTÓN LÓPEZ, JOSE
DOMINGO
CASTRO ARAGÓN, PAULINO
ENCINAS VIVERO, JUAN
MANUEL
ESPEJO HAVA, FRANCISCO
FERNÁNDEZ RODRIGUEZ,
ALFONSO
FERNÁNDEZ VIDAL, CARLOS
GARCÍA CORDERO, EMILIO
GARRIDO GARRIDO, DIEGO
GÓMEZ GONZÁLEZ, MANUEL
GONZALEZ CLEMENTE, JUAN
IGNACIO
GUTIERREZ FIGUEROA, JUAN
GUTIERREZ TELLO, CARMEN
MARTÍN CAMUÑEZ, IGNACIO
MATUTE DELGADO,
VICTORIANO
MONTERO CARDEÑOSA,
ANTONIO
MORENO GONZALEZ, RAFAEL
MURIEL MORENO, JAVIER A.
OJEDA RAMOS, JUAN
FRANCISCO
OSUNA ESPAÑA, MANUEL
PACHECO ROMERO, ROSA
PANADERO GALLARDO,
MANUEL ÁNGEL
PASTOR GONZALEZ, ANTONIO
REAL NAVARRO, RICARDO
REYES BELLIDO, MANUEL
RUÍZ PÉREZ, ALBERTO
SERRANO CUENCA,
FRANCISCO MANUEL
SIGUENZA FERRER, DANIEL

SIGUENZA FERRER, JORGE
SUÁREZ VELA, JOSE LUIS
TRILLO LIGERO, JOSE
ANTONIO
TRUCCO DÍAZ, ROBERTO
VILLARREAL GALLEGO-LARGO,
JOSE M.

