
 

 

Agrupación Social, Deportiva y 
Recreativa del Personal de la 

C/ Fernando de Magallanes nº 2 
41089 DOS HERMANAS (Sevilla) 

Tfno.: 954 12 83 63 

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 

 

           CIF: G-41453671 

Dos Hermanas, A 28 de Octubre  de 2015 

ASUNTO:Acta de la Asamblea General Extraordinaria 

Celebrada en las instalaciones de la Agrupación Social, Deportiva y Recreativa del personal de las 
Demarcaciones Hidrográficas del Guadalquivir calle Fernando de Magallanes nº 2 de Montequinto (Dos 
Hermanas) Sevilla. 
El día 28 de Octubre de 2015 a las 17,30  en primera y 18,00 en segunda convocatoria, con asistencia a la 
misma de 35 socios y figuras sociales de los cuales 17 socios con derecho a voto y 12 representados que 
a continuación se relacionan: 

Junta  Directiva: 

Angel Ramon Macho Lopez 

Joaquin Vera Solis 

Antonio Sabate Casal 

Ramon Conejo Bravo 

Jose Miguel Larrocha Mata 

Jose Antonio Cansado Lagar 

Socios con derecho a voto: 

Fco Javier Delgado Carrasquilla  

Juan Pulido Solis 

Sergio Hurtado Moreno 

Carmen Reina Martinez 

Mary puy Gutierrez 

Rogelio Martin Caro 

Miguel Angel Antunez 

Carmen Pozo 

Manuel González Baena 

Juan Manuel Sacaluga 

Rafael Toro 



Representados: 

Maria Isabel Sabate Casal 

Maria Isabel Capilla Hurtado 

Jose Antonio Martinez Colomo 

Maria del Carmen Bellido Camacho 

Antonio J Sanchez Albusac 

Ismael Collado Barragán 

Pedro jose Diaz Martinez 

Jose Antonio Mena Garcia 

Maria Dolores Murillo Castillo 

Juan Antonio PenalbaMacías 

Ramon Garcia Trillo 

Francisco Portillo Duran  

Socios o Figuras Sociales sin derecho a Voto 

Felipe Carballar Conde 

Marcos Blanes Hidalgo 

Isabel Ferreiro 

Jose Francisco Gavilán 

Consuelo Nieto 

Joaquin Villalba 

Se pasa a tratar el siguiente orden del día: 

 1º.- Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea 

 2º.- Aprobación si procede de una cuota extra a propuesta de la junta Directiva 

 3º.- Modificación de artículos de los estatutos .A propuesta presentada por la Junta Directiva  

 4º.- Elección de Cargos del Comité de Admisión Y Disciplina  

1º.- Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea 

 Se hace la lectura del acta de la asamblea fecha 28 de Mayo de 2015 ya que en la posterior asamblea fecha 25  de 
junio de 2015 no se aprobó el acta de la asamblea anterior se aprueba dicho acta incluyendo en este las 
puntualizaciones del Socio Rogelio Isaias Martin Caro 

 

1ºB Se lee el acta de la Anterior Asamblea fecha 25 de Junio de 2015 y se aprueba incluyendo las puntualizaciones 
echa s por el Socio Rogelio Martin Caro. 



Al  haber disconformidad por las grabaciones que se efectúan durante las junta a lo que el sr secretario responde que 
tan solo es una herramienta para poder hacer el acta con mas fiabilidad se propone el comentar en cada reunión que 
se pida permiso para las mismas y que si se graban las asambleas se guarden para poder tener acceso a cualquier 
consulta. 

2º.- Aprobación si procede de una cuota extra a propuesta de la junta Directiva 

Después de varias disconformidades echas por algunos socios sobre la alinealidad de la cuota  y además de 
la Gestión  de la Junta Directiva se procede a la votación del 2º punto del día: 

Votos a favor: 9 

Votos en contra.: 20 

Abstenciones. : 0 

Por lo que se desestima el segundo punto por mayoría. 

3º.- Modificación de artículos de los estatutos .A propuesta presentada por la Junta Directiva 

Por parte del Socio Fco Javier Delgado Carrasquilla se presenta una propuesta en contra de la modificación 
de algunos estatutos de nuestra sociedad que además va avalada por la firma de 1/3 de los socios numerarios y 
protectores es por lo que se desestima el punto 3 del orden del día mientras no se cree una mesa de trabajo y una 
comisión estatutaria para la modificación de la totalidad de los estatutos que se deban de cambiar. Por lo cual se retira 
la propuesta por parte de esta junta directiva. Además se paraliza la gestión de pedirles documentación a algunos 
socios para que demuestren su situación mientras tanto no se modifiquen los dichos estatutos. 

4º.- Elección de Cargos del Comité de Admisión Y Disciplina  

Se nombran como miembros del comité de admisión y disciplina a los siguientes socios numerarios: 

Sergio Hurtado Moreno 

Juan Manuel Sacaluga Vera 

Pedro Diaz  

Rogelio Isaias Martin Caro  

En éste ultimo se hace constar que como en los estatutos pone que deben de ser tres socios numerarios y un 
socio protector y solo contamos con cuatro socios numerarios este ultimo cargo tendrá carácter eventual mientras que 
se cambian los estatutos se procede a la votación con el voto afirmativa de la mayoría 

Sin mas asuntos que tratar y cuando son las 20.00 horas del día en cuestión se levanta la sesion 

 

 

 

  

        El PRESIDENTE                          EL SECRETARIO 

 

 

  FELIX JOSE LOPEZ PLASENCIA                JOAQUIN VERA SOLIS 


