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ACTA ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA 2015 
 
 En Sevilla y en las Instalaciones de la Agrupación  Social, Deportiva 
y Recreativa del Personal de las Demarcaciones Hidr ográficas del 
Guadalquivir, sito en la carretera de Utrera, Km. 2 .350 (Montequinto), 
siendo las 17,30 horas del día 26 de febrero de 201 5, se reúnen en segunda 
convocatoria los socios de la Agrupación Social, De portiva y Recreativa del 
personal de la D.H.G., siendo  el  número  de  asis tentes  de  5 Socios, 1 
Vinculados  y  7 miembros de la Junta Directiva, lo  que hacen un total de 
13 figuras sociales , así como 6 representados que han  adjuntado 
autorización. 
 
Junta Directiva: 
 
D. Joaquín Vera Solís 
D. Ramón Conejo Bravo 
D. Francisco Javier Delgado Carrasquilla 
D. José Antonio Cansado Lagar  
D. Ángel Macho 
D. José Miguel Larrocha 
D. Antonio Sasabe 
 
 
 
Los Asistentes son: 
 
D. Rafael Toro Delgado 
D. Juan Antonio Penalba Macias 
D. Rogelio Isaías Martín Caro 
D. Sergio Hurtado 
D. José Modesto González Ramos 
 
 
 
Vinculado Directo: 
D. José Ángel Acuña García 
 
Representados: 
 
Dª Yolanda Torralba Gutiérrez 
D. Antonio Sánchez Albusac 
D. José A. Mena García 
Dª Maribel Capilla Hurtado 
Dª Dolores  Herrera Uribe 
D. Miguel Ángel Antunez Majón 
 
  
 
 
 
 
Para la Asamblea General Ordinaria tratando el sigu iente orden del día: 
 
1º Lectura y aprobación Acta de la anterior Asamble a. 
2º Lectura Memoria ejercicio 2014.            
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3º Aprobación si procede del estado de cuentas ejer cicio 2014.  
4º Aprobación si procede  presupuesto 2015. 
5º Ruegos y preguntas. 
 
 
1º LECTURA Y APROBACIÓN ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLE A 
 
  
 Toma la palabra el Sr. Secretario, dando lectura a l Acta de la 

anterior Asamblea que es aprobada por unanimidad,  con la puntualización de  

Rogelio Isaías Martín Caro, de que en ruegos y preg untas no estaba 

recogido, lo que el dijo sobre que se pusieran las cuentas mas claras, y 

que cada vez que la junta tuviera una reunión lo in formara, por si algún 

socio quisiera exponer algo sobre la reunión. 

 

 
2º LECTURA MEMORIA EJERCICIO 2014. 
 
 

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

2014, haciendo un extenso detalle de todo los actos  realizados (se adjunta 

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

que se aprueba por unanimidad. 

 

3º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ESTADO DE CUENTAS EJERCICIO 2014. 

El Sr. Tesorero procede a presentar el Estado de Cu entas de 2014, 

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

los asistentes a dicha reunión con respecto a los P resupuestos y 

Liquidación del año 2014. 

El Sr. Rogelio Isaías Martín Caro y Ángel Acuña, ha cen varias 
puntualizaciones en varios puntos de los que aclara  el Sr. Tesorero. 
También sale como el año anterior el punto de lo re caudado en las pistas de 
padel, en las que dicen que creen que es poco diner o lo recaudado y que 
conste en acta que se lleve a rajatabla lo de las a nulaciones de pista. El 
Sr. Presidente contesta sobre este tema que se esta  en contacto con una 
empresa para poder llevar las reservas online y así  poder resolver estos 
problemas.  Sobre el punto de reservas de salones, Rogelio puntualiza de 
que están caras. El Sr.  Tesorero responde dando la s aclaraciones oportunas 
el porque se llevo a esta decisión. Que fueron el a buso que se estaba dando 
en las reservas de socios para amistades o familiar es,  en definitiva que 
se decidió  de momento poner dos  precios de reserv a uno más barato para 
socio y sus beneficiarios y  otro si lo hace el soc io para familiares o 
amistades. 
 En el transcurso de las aclaraciones el  Sr. Sergi o Hurtado se dirige 
al secretario antes de  abandonar la sala y le hace  entrega de una carta, a 
comunicándole que si puede y procede que la lea en ruegos y preguntas. 
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 Una vez resueltas las dudas, se  aprueba por mayor ía el estado de 

cuentas del ejercicio 2014. 

 

4º APROBACIÓN SI PROCEDE  PRESUPUESTO 2015. 

 

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

Presupuestos que se prevén para el año 2015. 

Se dan explicaciones de las obras tanto de la comet ida de toma de 

agua nueva, que se tuvo que hacer por avería, tras recibir algunas facturas 

muy abultadas de EMASESA. Descubrimos el problema y  se tubo que solucionar 

y también de las obras de los aseos nuevos y formas  de pagarlos. Sobre el 

punto en los presupuesto de una cuota extraordinari a para poder sufragar en 

algo los gastos de estas obras, hubo un poco de dis conformidad por lo que 

se hablo sobre el tema y se llego a la conclusión d e que este punto se debe 

de llevar a una asamblea Extraordinaria. Por lo cua l se decide aprobar el 

presupuesto para 2015 dejando este punto aparte 

El presupuesto de 2015 se aprueba por mayoría a exc epción del punto 

de la cuota extra que será para una asamblea extrao rdinaria que será a 

primeros de Junio. 

 
 
5º RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

En primer lugar decidimos leer la carta que dejo el  Sr. Sergio que 

trata sobre un nuevo sistema que esta estudiando la  junta de establecer de 

reservas de pistas online, cosa que aun no se había  comentado nada ya que 

por estar  tratándolo con la empresa que lo gestion aría pero sin nada en 

concreto, para que pudiera saber de este tema pero ya sacado el tema esta 

junta directiva explica a los asistente el plan que  se quiere llevar a cabo 

sobre el alquiler de pista comentando todo lo que h asta ahora sabemos y 

pretendemos y todos los asistente les parece que es  una muy buena idea. 

Sobre lo que solicita al final de la carta, “de que  la respuesta sea por 

escrito a la presente cuestión”. Decidimos que no d a lugar ya que se ha 

comentado y explicado el tema a todos los que han q uerido estar presentes a 

nuestras explicaciones en la asamblea.  

Rogelio comenta el por que no se ha puesto el plieg o de 

prescripciones técnicas que regirán la adjudicación  del bar en la pagina 

Web para información de todos los socios y que por que el estado de cuentas 

se a puesto pero solo se puede ver si se da uno de alta. Se le responde 
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comentándole que esta junta directiva decidió infor mar del pliego a por 

medio de un correo electrónico y que todo aquel soc io que estuviera 

interesado se pusiera en contacto con el presidente  para recogerlo  tal y 

como se ha echo y así solo se informaría. Sobre el estado de cuentas 

creemos que así solo podrá acceder todo aquel socio  que quiera, dándose de 

alta en la Web y que no estén públicas a todo el mu ndo que puedan ser o no 

ser socios. 

El Sr.Penalba comenta  que como se ha echo lo del p liego esta muy 

bien así, solo el que de verdad este interesado lo pide y ya  esta, 

evitando curiosos 

Rogelio quiero que quede en acta que la reserva de los salones están 

muy caros. Cuanto queda para la finalización de las  obras de los servicios. 

También propone que todas las actas de todas las re uniones se cuelguen en 

la Web.  Lee un comentario de un representado por é l, “Miguel Ángel 

Antunez”. Sobre el tema del campo de fútbol para su  arreglo o 

acondicionamiento. Y por ultimo también quiere que conste en esta acta que 

se suban las cuotas de todos los socios ya que paga mos muy poco. Se le 

contesta que sobre los salones ya queda en acta y q ue será punto en nuevas 

reuniones, sobre las obras se le comenta que están muy avanzadas y que 

pronto estarán en funcionamiento. Sobre las actas e n la Web esta junta lo 

tratara en una reunión y tomara una dedición. Sobre  lo del campo de fútbol 

es un tema que esta junta ya ha tratado e incluso h a pedido presupuestos 

pero que de momento es un tema que aun esta en la m esa por su coste 

altísimo. Y sobre las cuotas de los socios que el c ree que son 

insignificantes también consta ya en esta acta. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la s esión cuando son 

las 20,45 horas del mismo día, por lo que abajo fir mo la presente acta que 

se compone de dos hojas.                                                

 
                                              EL  S ECRETARIO 

 
 

   Conforme: 
Fco. Delgado Carrasquilla 

 EL PRESIDENTE 
 
 
  
  Joaquín Vera 


