ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA nº8

Viladecans, a 20 de Noviembre del 2013

Associació de Fusters i Ebenistes del Baix Llobregat
(A.F.E.B.)
Asistentes:
- José Alcaraz, Mª Carmen jiménez (Camps, C.B.), Jordi Sanmillan (Fustería Sanmillan),
Miguel León (Maddust), Francisco García Chacón, Jordi López Povedano.
- José Antonio Collados excusa su asistencia y acepta la candidatura de la nueva Junta
propuesta.
- Jordi Sanmillan se ausenta de la asamblea por razones personales

Reunidos:

En Asamblea General Ordinaria anual, siendo las 19:50 horas del día 20 de Noviembre del
2013, en el local Ateneu d’Entitats Pablo Picasso, situado en el Passatge de Sant Ramon
número 2 de Viladecans,

Orden del Día:
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1. Lectura y aprobación del acta anterior (núm. 7)

2. Balance de cuentas

3. Trabajos realizados durante el ejercicio 2013

4. Cuota para socios actuales

5. Elección y renovación de los cargos de la Junta

6. Entrega de la lotería de Navidad

7. Ruegos y preguntas

El Sr. Vicepresidente abre la sesión tras declarar la Asamblea válidamente constituída,
exponiendo a los socios los puntos del orden del día:

1. En ausencia del Secretario, el Vicepresidente procede a dar lectura del acta correspondiente
a la reunión celebrada el 7 de Febrero del 2013, siendo aprobada por unanimidad y firmada
seguidamente por los asistentes.

2. Por parte de la tesorera se detalla el balance económico anual, indicando que según el
balance de Pérdidas y Ganancias de los movimientos bancarios entre el 1 de Enero al 20 de
Noviembre del 2013, éste presenta un beneficio de 491,21 €, ocasionado por la diferencia
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entre los ingresos de cuotas de socios y los gastos ocasionados por la cuota de mantenimiento
de la página web, las comisiones bancarias y el pago de las facturas derivadas de la
colaboración con el Ayuntamiento de Viladecans para la fabricación de cajas nido.

Todos los socios aprueban por unanimidad el estado de cuentas.

3. Por parte del vicepresidente se explica las actuaciones llevadas a cabo durante este año,
destacando el acuerdo llegado con el Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat para la
exención en el pago de la deixallería para nuestros socios de dicha localidad, al cual se ha
llegado tras varias reuniones con el alcalde Isidre Sierra i Fusté.

También se informa del acuerdo de colaboración con la Regidoría de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Viladecans para la construcción de diferentes modelos de cajas nido para su
intalación en diferentes lugares de parques públicos del municipio, lo cual nos ha repercutido
en darnos a conocer a través de los medios de comunicación de forma indirecta, ya que la
noticia se difundió a través de los medios locales de televisión y prensa escrita, así como una
breve noticia en el periódico de tirada nacional LAVANGUARDIA.

4. Se mantiene una única cuota anual para los socios existentes de 50 Euros, y una cuota
extraordinaria de ingreso en la asociación de 120 Euros para nuevos socios.

5. Se propone la elección de la nueva Junta propuesta en los plazos establecidos legalmente,
no habiendo recibido ninguna candidatura alternativa, se aprueba por unanimidad la siguiente
Junta: PRESIDENTE José Alcaraz, VICEPRESIDENTE Jonathan Miranda, TESORERA Mª
Carmen Jiménez y SECRETARIO Jordi Sanmillan.

6. Se hace entrega de la lotería de Navidad, este año la asociación regala a cada asociado que
pase a recogerlo, un décimo de lotería del número 99065, y entrega un talonario de 10
participaciones a 5 Euros cada una, por un valor total de 50 Euros.

Debido a la ausencia de gran parte de los socios, esta información se hará por mediación de
mensajes SMS a los móviles de cada uno de los socios, en caso de que no recojan su décimo

3/4

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA nº8

se entiende que renuncian a él, por lo que será devuelto a la administración de lotería.

7. Ruegos y preguntas. Se hace observación de la ausencia de parte de los socios, lamentando
que no hayan hecho asistencia ni tampoco hayan excusado su ausencia, ya que se trata de
una reunión anual en la que el tema principal, cambio de junta, se considera de vital
importancia para el buen funcionamiento de la asociación, de la que nos beneficiamos todos
los socios.

No habiendo más temas a tratar, por parte del Presidente, se procede a dar por finalizado el
acto, y se levanta la sesión siendo las 21:50 horas.

Associació de Fusters i Ebenistes del Baix Llobregat

(A.F.E.B.)
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