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ACTA ASAMBLEA GENERAL 2012 

En Sevilla y en las Instalaciones de la Agrupación Social, Deportiva y 
Recreativa el Personal de las Cuencas Hidrográficas de Andalucía, sito en la ctra. 
Utrera, Km. 2,350 de (Montequinto), siendo las 17,30 horas del día 1 de Marzo de 
2012, se  reúnen en segunda convocatoria los socios de la Agrupación Social, 
Deportiva y Recreativa del personal de la D.H.A. siendo el número de asistentes de 4 
Socios, 1 Adscrito más 6 miembros de la Junta Directiva, lo que hacen un total de 11 
Socios Numerarios y 1 representado adjuntando autorización. 
 
Los Asistentes son.                                        

  
D.  Juan Arenal                                                              
D.  Rogelio Isaías Martín Caro.                       
Dª. Mari Pui Gutiérrez Cordero                        
Dª. Carmen Reina Martinez                              
Dª. Maribel Ferreiro Cases (adscrito) no tiene voto      
 

Junta Directiva. 
 
 D.  Sergio Hurtado Moreno                                        
           D.  Joaquín Vera Solís                                        
           D.  Ramón Conejo Bravo                                     
           D.  Francisco Javier Delgado Carrasquilla          
           D.  José Antonio Cansado Lagar                         
 D.  Rafael Toro  Delgado                                             
 
Representado  
 

Ninguno.- 
 
Para la Asamblea General Ordinaria tratando el siguiente orden del día: 
 

 1.- Lectura y aprobación del Acta de la anterior Asamblea. 

 2.- Lectura Memoria ejercicio 2011 

 3.-. Aprobación si procede del estado de cuentas ejercicio  2011 

 4.- Aprobación del presupuesto para el año 2012 

 5.- Ruegos y Preguntas (propuestas) 
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1) Lectura y aprobación del Acta de la anterior Asamblea:  

Toma la palabra el Sr. Secretario para leer el acta de la anterior Asamblea que 
es aprobada íntegramente por unanimidad. 

 2) Lectura Memoria Ejercicio 2011 

Procede el Sr. Secretario a leer la memoria correspondiente al ejercicio 2011 
haciendo un extenso detalle de todo los actos realizados (se adjunta como anexo) no 
habiendo entre los presentes preguntas al respecto, es aprobada por unanimidad. 

 3) Aprobación del Estado de Cuentas 2011. 

El Sr. Tesorero procede a presentar el Estado de Cuentas que queda unido a este 
Acta como anexo.  Se aprueba por unanimidad. 
  

4) Aprobación del Presupuesto para el año 2011 

Toma la palabra una vez más el Sr. Tesorero para explicar los presupuestos 
que se pretenden aprobar (quedan recogidos como anexo). Se aprueba por 
unanimidad. 

5) Ruegos y preguntas  

Se hizo referencia a los Adscritos a socios, por la forma de pago y cantidades. 
La junta explico que ya estaban tratando este tema  y a ver como poder llegar a un 
acuerdo para  ver las formas y las facilidades  de pago. 

Rogelio IsaÍas Martín Caro, propone lo mismo del año anterior, que para el 
año que viene se suban las cuotas de socios ya que considera que es poco para un 
club como este. También propone que  se arreglen las ventanas de los vestuarios 
por visibilidad desde fuera.  

Juan Arenal propuso que para la próxima asamblea igual que en esta se ha 
mandado el estado de cuentas por correo se mande el  acta de la última Asamblea. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 
19,20 horas del mismo día, por lo que abajo firmo la presente acta que se compone 
de dos hojas. 

        Vº     Bº                                                                                  EL SECRETARIO 

EL PRESIDENTE EN FUNCIONES 

   Joaquín Vera Solís                                       Francisco Javier Delgado Carrasquilla 


