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ACTA ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA 2016 
 

 En Sevilla y en las Instalaciones de la Agrupación Social, Deportiva 

y Recreativa del Personal de las Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, 

sito en la carretera de Utrera, Km. 2.350 (Montequinto), siendo las 17,30 

horas del día 23 de febrero de 2016, se reúnen en segunda convocatoria los 

socios de la Agrupación Social, Deportiva y Recreativa del personal de la 

D.H.G., siendo  el  número  de  asistentes  de  8 Socios, 3 Vinculados, 7 

Beneficiarios  y  6 miembros de la Junta Directiva, lo que hacen un total 

de 24 figuras sociales , así como 3 representados que han  adjuntado 

autorización. 

 

Junta Directiva: 

 

D. Félix José López Plasencia 

D. Francisco Javier Delgado Carrasquilla 

D. Rafael Toro Delgado 

D. Juan Antonio Penalba Macias   

D. Ángel Ramón Macho López 

D. José Antonio Cansado Lagar 

 

 

 

Los Asistentes son: 

 

Socios: 

 

D. Ramón Conejo Bravo 

Dª Carmen Reina 

D. Rogelio Isaías Martín Caro 

Dª Maria Puy 

D. Manuel González Baena 

D. José Miguel Garrocha Mata 

D. Javier Moreno 

D. Joaquín Vera Solís 

 

 

 

Vinculados: 

D. José Ángel Acuña García  

D. Miguel Guerrero 

D. Marcos Blanes 

 

 

 

 

Beneficiarios: 

 

Dª Maribel Capilla Hurtado 

Dª María José Iglesias 

Dª Rocio Toro 

Dª Maribel Ferreiro 

Dª María Ignacia Carpinteo Hernández 

Dª Concha Leonardo 

D. Ángel Acuña Soto 
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Representados: 

 

D. José A. Mena García 

D. José A. Japón 

D. M. del Carmen Pozo Toledo 

 

  

 

 

 

 

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

 

1º Lectura y aprobación Acta de la anterior Asamblea. 

2º Lectura Memoria ejercicio 2015.            

3º Aprobación si procede del estado de cuentas ejercicio 2015.  

4º Aprobación si procede  presupuesto 2016. 

5º Ruegos y preguntas. 

 

 

1º LECTURA Y APROBACIÓN ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA 

 

  

 Toma la palabra el Sr. Secretario, dando lectura al Acta de la 

anterior Asamblea que es aprobada por mayoría 

 

2º LECTURA MEMORIA EJERCICIO 2015. 

 

 

Procede el Sr. Secretario a leer la Memoria correspondiente al ejercicio 

2015, haciendo un extenso detalle de todo los actos realizados (se adjunta 

como anexo), no habiendo entre los presentes preguntas al respecto, por lo 

que se aprueba por unanimidad. 

 

3º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ESTADO DE CUENTAS EJERCICIO 2015. 

El Sr. Tesorero procede a presentar el Estado de Cuentas de 2015, 

queda adjuntado a este Acta como anexo. Se aclaran todo tipo de dudas de 

los asistentes a dicha reunión con respecto a los Presupuestos y 

Liquidación del año 2015. (Presente el antiguo tesorero Ramón Conejo que 

ayuda  en algunas dudas de la liquidación de 2015 al nuevo tesorero.) 

El Sr. Rogelio Isaías Martín Caro, hace varias puntualizaciones en varios 

puntos de los que aclara el Sr. Tesorero. Como años anteriores sale lo 

recaudado en pistas de padel, en las que dicen que creen que es poco dinero 

lo recaudado y que conste en acta. El Sr. Tesorero contesta que por ese 

motivo se ha instalado desde primero de febrero el sistema de reservas 

online para evitar los intermediarios y tanto el cobro como la reserva sean 

más transparentes y visto lo que llevamos de prueba este sistema funciona 
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tanto para el que tiene que pedir lo recaudado como para el que reserva. 

 

  

 Una vez resueltas las dudas, se  aprueba por mayoría el estado de 

cuentas del ejercicio 2015. 

 

4º APROBACIÓN SI PROCEDE  PRESUPUESTO 2016. 

 

Toma la palabra una vez más el Sr. Tesorero para exponer  los 

Presupuestos que se prevén para el año 2015. 

Se dan explicaciones de las los proyectos y algunas pequeñas averías 

por arreglar, como puede ser del cambio del sistema  Depuración Salina , en 

vez de Cloro, de arreglo de los vestuarios que están en muy mal estado 

intentando hacerlo dentro de los presupuestos aquí presentados. Se explica 

también que se ha metido parte de lo que se debía de las obras de los 

cuartos de baño evitando así pedir ningún extra y ni subir las cuotas este 

año. 

 El presupuesto para 2016 se aprueba por mayoría. 

 

 

5º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El vicepresidente Juan Antonio Penalba comenta un tema del bar sobre 

el que nos están llegando algunas quejas FALTA DE LIMPIEZA DE LAS 

INSTALACIONES, NO QUEDARSE A DORMIR EL ADJUDICATARIO DEL BAR EN EL CLUB, 

FALTA DE CALIDAD EN LAS COMIDAS, unas en plan formal y otras anónimas. 

Explica también que nosotros el 12 de febrero le hicimos entrega de una 

carta de aviso en la cual le explicábamos que incumplía algún punto de su 

contrato como es la limpieza en los cuartos de baño y que no se quedaba a 

dormir, le damos un plazo de un mes para actuar sobre lo dicho. Pero que lo 

exponemos en esta Asamblea por que si quieren los socios y según pone en 

los estatutos en el artículo 27º apartado 4º, lo pueden llevar a una 

Asamblea Extraordinaria y decidir sobre este tema, nosotros llegado el 

tiempo establecido en el aviso que le dimos así actuaremos.  

Joaquín Vera comenta que en lo sucesivo dirigiéndose también a la 

sección deportiva que esta presente por que en los torneos de padel tiene 

que ir a jugar a una pista de fuera y pagar más. 

Rogelio comento sobre los festejos que por que le llega por whatsapp  

y otros medios de información de eventos antes que por la Web o correo del 
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club. Se le explica que por la Web al igual que por correo  del club se 

informa siempre que se le da oficialidad por la Junta Directiva. 

Rogelio también comenta sobre el festejo que se realizo el día de los 

enamorados que por que tiene que salir el gasto del club ya que es un 

festejo para unos cuantos y si pagan el menú que paguen también el 

espectáculo. 

Rogelio también saco el tema sobre el presupuesto de la Sección 

Deportiva los cuales están en un enlace en nuestra Web hacia la suya y en 

los cuales están publicados. Comenta que hay cosas que se salen de las 

normas.  

No habiendo mas asuntos que tratar, y por haberse alargado en el 

tiempo el presidente levanta la sesión cuando son las 21,45 horas del mismo 

día, por lo que abajo firmo la presente acta que se compone de dos hojas.

                                                 

 

                                              EL  SECRETARIO 

 

 

   Conforme: 

Fco. Delgado Carrasquilla 

 EL PRESIDENTE 

 

 

  

  Félix José López Plasencia 


