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La Asamblea se celebra al término de la Asamblea Ordinaria, según lo previsto. Da comienzo a las 20,35 

horas. Asisten 46 socios, todos con derecho a voto, y se presentan 6 delegaciones. En el transcurso de la 

Asamblea se ausentan 3 socios, de los cuales uno deja delegado su voto. Los documentos de delegación 

se adjuntan al acta de la Asamblea Ordinaria, celebrada en esta misma fecha. 

 

1. RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA PARA FORMALIZAR 

CONTRATOS QUE SUPONGAN LA ENAJENACIÓN DE LAS INSTALACIONES.- 

El Secretario da lectura al párrafo de la Asamblea de 26-7-2013, sobre el que trata este punto: 

 

Se aprueba por unanimidad dotar de poderes a la Junta Gestora para firmar los contratos de 

una posible venta o alquiler de las instalaciones, así como la venta de enseres propiedad del 

Club 

 

Se da lectura al documento proporcionado por nuestro asesoramiento legal, que recoge una formulación 

específica para la autorización que debe dar la Asamblea, y que será la que figure en el Acta. 

 

Por parte del socio J.M. Villarreal se plantean dos objeciones: la ausencia de un límite inferior de precio y 

la no concreción de plazo. Se propone incluir un límite inferior de dos millones de €, y que la autorización 

sea por un año. 

 

Con estas inclusiones, se aprueba unánimemente la siguiente moción: 

 

Se acuerda continuar las negociaciones para transmitir las instalaciones deportivas que se ubican sobre 

la finca registral número 9.318, tomo 3.496, libro 220, folio 97, del Registro de la Propiedad nº 14, 

incluyendo ésta, a un tercero interesado, por cualquier medio admitido en derecho, por un precio que 

no podrá ser inferior a DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000,00 €) y estableciendo las cláusulas y 

condiciones que se estimen convenientes en beneficio de la asociación. 

 

Igualmente se acuerda que esta trasmisión se podrá efectuar mediante la cesión inicial de un derecho 

real limitado por un tiempo determinado, como paso previo a la trasmisión definitiva del pleno dominio, 

y a cuyo efecto se aprueba formalizar cualquier acto o contrato, admitido en derecho, estableciendo las 

cláusulas y condiciones que se estimen convenientes en beneficio de la Asociación, facultando a D. 

Juan Gutiérrez Figueroa, con DNI nº 11.709.493-D, y a D. Alberto Ruiz Pérez, con DNI nº 

17.149.375-T, para que de manera indistinta y solidaria puedan formalizar y firmar, cuantos documentos 

públicos o privados sean necesarios al efecto. Esta facultad tendrá efecto durante un año. 

 

Por último se acuerda facultar al Presidente, al Secretario, así como a cualquiera de los Vocales de la 

Junta Directiva de Moncase Club, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre 

y representación de la asociación, pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de 

subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para, en su caso, elevar a 

público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones fueran necesarias 

para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, o depósito, cuando proceda, 

en los Registros Públicos correspondientes. 

 

Una vez leída, esta autorización queda aprobada por 51 votos a favor (44 presentes, más 7 votos 

delegados), sin votos en contra ni abstenciones. 

 

2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.- 

El Secretario explica que, aunque se modifican afecta a muchos artículos (39), las más importantes, en 

cuanto a contenido, son las que afectan a la definición de ‘cónyuge o pareja’ (artículo 24), la inclusión de 

la mayoría de edad (artículo 22), y la aclaración de facultades de la Junta Directiva (artículo 10). 

 

El socio J.M. Villarreal pregunta por qué el artículo 22 no incluye ‘pareja legalmente equivalente’ tras 

‘cónyuge’, como en otros artículos. Se le indica que es un olvido, y desde la ponencia se asume la 

rectificación. 
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El socio J Mª Morro propone que a socios que no tengan beneficiarios se les permita transmitir, a su 

muerte, el derecho a ser socio a otro familiar. El socio F. Aguilera propone lo mismo, pero limitado a 

familiares de 2º grado, lo que es asumido por el primer proponente. 

 

A continuación se pasa a votar. Hay algunas dudas sobre el procedimiento, por lo que se repite hasta tres 

veces, pero el resultado es similar: 

 

a. Propuesta de modificación presentada por la Directiva, con la rectificación aportada por J.M. 

Villarreal, y con el añadido propuesto por los socios J Mª Morro y F Aguilera: 16 votos. 

b. Propuesta de modificación presentada por la Directiva, con la rectificación aportada por J.M. 

Villarreal (y sin el otro añadido propuesto): 24 votos. 

c. Abstenciones: 3. 

d. No se registran votos en contra de la modificación. 

 

Queda aprobada, por tanto, la modificación propuesta por la Junta, con la rectificación del artículo 22. 

 

Y no habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 21,15. 

 

Documentos adjuntos.- 

 

• Propuesta de modificación de los Estatutos (original presentado, sin la rectificación aprobada). 

 

 

 

 

 

 

 

 El Secretario El Presidente 


