
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

En el edificio de las Paneras ubicado en Av. Tordesillas, 36 de Castromonte, y 

siendo las 14:30 h del día 18 de septiembre de 2021, debidamente 

convocados, los socios se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en 

primera convocatoria, respetando el quórum exigido por los estatutos, con la 

siguiente composición de la mesa: 

Actúa como Presidenta de la Asamblea:   Dª. Leoncia González  

El  Secretario: D. Juan Rodríguez  excusa su presencia por estar 

convaleciente, y hace las veces de secretario el Tesorero de la Asociación D. 

Modesto Sergio Tomás Pérez. 

Asisten a la Asamblea General  69 socios representando un total de 79,31% 

del total de socios afiliados. 

De acuerdo con la convocatoria efectuada, La Asamblea General 

Extraordinaria tiene como,  

ORDEN DEL DÍA 

1.-  Lectura y, en su caso,  aprobación del Acta de la Asamblea General 

anterior. 

2.-  Nombramiento, elección y aceptación de los nuevos cargos  de la  Junta 

Directiva. 

3.- Ruegos y preguntas. 

   DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

1.- Se da lectura al Acta de la Asamblea General de fecha                            y se 

somete a votación  su aprobación. Dicha  Acta se aprueba por unanimidad. 

2º.- En la Asamblea General anterior  se  informó a los asistentes de la 

necesidad de renovar cargos en la dirección, para dar continuidad a la 

asociación  siguiendo el procedimiento establecido al efecto por los Estatutos 

Asociativos.  

Se informó  de que transcurrido  el tiempo necesario según la Ley Orgánica 

1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación,  que  se proceda 

en esta Junta General Extraordinaria   al  nombramiento, elección y aceptación 

de los nuevos cargos  de la  Junta Directiva. 



 
 
 

Después de una deliberación de posibles miembros, se procede a la votación y 

se aprueba por unanimidad la nueva composición de la Junta Directiva, cuyos 

datos se detallan a continuación: 

Presidente:  D. José                  con domicilio en  ……………….. y DNI   nº 

…………..  

Secretario:   D. Luis Valverde ……, con domicilio en  ……………….. y DNI   nº 

…………..  

Tesorero:  D. Modesto Sergio Tomás Pérez, con domicilio en  ……………….. y 

DNI   nº …………..  

Vocales: 

Vocal  1º …Dª. ……La mujer de José 

Vocal  2º…D.……. Maxi 

Vocal  3º…D.……. Gonzalo 

Vocal  4º …D.…….Teodoro 

 

Las personas nombradas aceptan expresamente los cargos para los que han 

sido elegidas y manifiestan que no existe incompatibilidad alguna para su fiel y 

normal desempeño. 

Los cargos nombrados en esta Asamblea General Extraordinaria  de fecha 

arriba indicada, entrarán en vigor el día ………….., de conformidad con la 

legislación vigente y los Estatutos Asociativos. 

En consecuencia, sin  perjuicio de su reelección, la cual supone el inicio de un 

nuevo mandato a partir de la fecha indicada anteriormente, los actuales 

miembros de la Junta Directiva cuyos datos se indican  a continuación cesarán 

de sus cargos el día …………… 

Presidente:  Dª.         con domicilio en  ……………….. y DNI   nº …………..  

Vicepresidente:  D.         con domicilio en  ……………….. y DNI   nº …………..  

Secretario:   D              con domicilio en  ……………….. y DNI   nº …………..  



 
 
 

Tesorero:  D. Modesto Sergio Tomás Pérez, con domicilio en  ……………….. y 

DNI   nº …………..  

Vocales: 

Vocal  1º …Dª. ……La mujer de José 

Vocal  2º…D.……. Maxi 

Vocal  3º…D.……. Gonzalo 

Vocal  4º …D.…….Teodoro 

 

3º.- Ruegos y preguntas, abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los 

asistentes formula ruegos ni preguntas. 

 

No habiendo más temas a tratar, la Presidenta   Dña. Leoncia González  y D. 

Modesto Sergio Tomás Pérez. actual tesorero  haciendo la veces de secretario  

Levantan la sesión. 

 

 

 Fdo. LA PRESIDENTA   Fdo.  EL TESORERO 

 

 

  

Dª Leoncia González   D. Modesto Sergio Tomás Pérez 


