ACTA DE LA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
PEÑA CALAGURRITANA
-

Lugar:

Casa de la Peña Calagurritana
c/ Ángel Olivan, 10-12 Calahorra (La Rioja)
9 de Mayo de 2010
11, 30 horas
12,00 horas
David Marín (Presidente), Ramon Eguizabal
(Vicepresidente), Guillermo Gil (Tesorero)

-

Fecha:
Primera convocatoria:
Segunda convocatoria
Presidida:

-

Socios asistente: Fernando Madorran, Javier Fuentes, Jesús
Maria Ruiz, Carlos León, Javier Muro, José Miguel Calahorrano, Luís
Javier Ayensa, Maria Felez, Montserrat Felez, Grego Linde, José
Antonio Barco, Yolanda Escribano, Conchi Gutiérrez, José Antonio
Maturana y Nuria López, Mari José García.

ORDEN DEL DIA.1º.- Lectura y Aprobación de la modificación de los estatutos sociales para
adecuación a la nueva ley de Asociaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
2º.- Convocatoria de elecciones a la Junta Directiva
3º.- Ruegos y preguntas

INICIO DE LA ASAMBLEA
Toma la palabra el Presidente
-

1º.- Lectura de los estatutos que son objeto de aprobación
o Votación de los Estatutos
 Aprobados por mayoría absoluta

-

2º.-Se convocan elecciones a la Junta Directiva
o Dimisión de toda la Junta Directiva Actual
o Toma posesión la Junta Gestora
 Aprobado por mayoría absoluta

-

Explicación y propuesta del Presidente saliente, para la creación de la
Asociación Juvenil Peña Calagurritana
 Aprobado por mayoría absoluta

-

Comentario y explicaciones del Presidente, sobre el mal estado de la
cubierta de la casa de Peña y su solución, así como los problemas
existente con los inquilinos de la casa.

-

3º.- Ruegos y preguntas
o A propuesta de Javier Fuentes, propone hacer un reglamento
interno de la Peña, con obligaciones y derechos de los socios, se
emplaza a la nueva Junta Directiva a que los elavore y
posteriormente convoque una Asamblea General Extraordinaria
para su aprobación
 Aprobado por mayoría absoluta
o A propuesta de José Antonio Barco, propone que la decisión de
las obras a realizar así como su financiación se aprueben en
Asamblea General
 Aprobado por mayoría absoluta
o A propuesta de varios socios (Jesús Maria Ruiz, Conchi Gutiérrez,
Ramón Eguizabal y Javier Fuentes), se propone la subida de la
cuota trimestral de los socios. Ramon Eguizabal propone la
cantidad de mas a recaudar se destine a los arreglos de la casa
de la Peña.
 Se solicita a la próxima Junta Directiva que estudie y
proponga la nueva cuota.
o A propuesta de Chema Ruiz, se solicita que el plazo de
exposición de candidaturas es muy corto, por lo que propone
ampliarlo.
 Se aprueba añadirlo al nuevo Reglamento Interno que
redacte la nueva Junta Directiva, como mínimo con un
tiempo de antelación de seis meses.
Se organiza una tertulia muy amena sobre los problemas y
retos que tiene la peña en la actualidad.
El Presidente levanta la sesión a las 13,45 horas
Se firma la presente acta a los efectos oportunos, en
Calahorra a nueve de mayo de dos mil diez.

Fdo. Presidente

Fdo. Secretario

David Marín Vicuña

Hugo Cordero

