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Número de Asistentes : 21

Acta

Comienza la sesión a las 17:10 el día 7 de Diciembre de 2008 en Segunda Convocatoria tras no haberse podido constituir 

en Primera Convocatoria la Asamblea General Ordinaria, al no acudir un tercio de los socios (14 personas de 55 socios) 

con derecho a voto, tal y como se indica en el Articulo 9º de los estatutos de la Asociación.

Asisten a la reunión, en el comienzo de la misma 19 personas, incorporándose dos socios más en el transcurso de la 

asamblea.

1. Lectura del Acta Anterior.

2. Estructuración definitiva de la Junta Directiva de la Asociación.

Se propone sustituir en sus funciones al Vicepresidente y Tesorero actuales por las siguientes personas:

- Vicepresidente: Ricardo Rodríguez Llanes

- Tesorero: Eduardo Alvarez de las Heras

Tras no haber inconveniente de los socios presentes, y no presentarse otros candidatos comienza la votación a mano 

alzada, quedando los resultados de la forma siguiente:

- Vicepresidente: 19 A favor / 0 En contra / 0 Abstenciones

- Tesorero: 19 A favor / 0 En contra / 0 Abstenciones

Tras la votación queda constituida la Junta Directiva de la siguiente manera:

-Presidente David Rodríguez

-Vicepresidente Ricardo Rodríguez Llanes

-Tesorero Eduardo Álvarez de las Heras

-Secretario Víctor Niño

-Vocales Ricardo Rodríguez, Javier García Vicente, Almudena Vicente Fernández, Oscar García, Ángel de la 

Losa, Fidela Llanes y Gema Vicente Fernández.

3. Presentación de Cuentas 2008

Eduardo Álvarez de las Heras, nuevo tesorero de la Asociación, presenta las cuentas del Ejercicio 2008. En días anteriores 

se les había enviado a los socios un resumen del estado de las cuentas de la Asociación por correo electrónico para que se 

pudieran consultar. No obstante, se leen los conceptos que se consideran más importantes y se requiere a los socios si hay 

alguna pregunta. Se hace hincapié en que el ingreso más fuerte de la Asociación lo constituye la recaudación de la barra, 

tanto en fiestas como en el propio local.

Como no asistieron a la reunión todos los socios con derecho a voto, se decide colgar una copia del estado de cuentas en el 

corcho de la Asociación para que pueda consultarlo cualquier persona.

Tras consulta de Fidela Llanes, se informa que la anterior Junta Directiva, aun no ha presentado el cierre de cuentas de 

años anteriores, aunque sí nos ha informado de los conceptos que quedan por ajustar. Por este motivo, unido a que no ha 

acabado el año natural, se indica a los socios que se les hará llegar una nueva documentación con la información definitiva 

correspondiente al Ejercicio 2008.

4. Consulta sobre la Autorización a la Junta Directiva para hacer uso de la banca por internet ("SegoVia")

Se informa a los socios de las características de este servicio, destacando la agilidad que ganaría la Asociación en las 

gestiones bancarias, comentando las posibilidades existentes de "Solo Consulta" u "Operativa". Tras un pequeño debate, se 

somete a votación la propuesta, quedando los resultados de la siguiente forma:

- Autorización al uso de la banca por internet "SegoVia”: 21 A favor / 0 En contra / 0 Abstenciones

En cuanto a la forma de funcionamiento, el resultado es el siguiente:

- Solo Consulta: 0 A favor / 0 En contra / 0 Abstenciones

- Operativa: 20 A favor / 0 En contra / 1 Abstención

Con lo cual queda aprobada la autorización a la Junta Directiva del uso de la banca por internet.

5. Acciones emprendidas hasta la fecha.

Se comunica a los socios, que tal y como se viene haciendo hasta ahora, toda novedad que se produzca en cuanto a 

organización de la Asociación, les será notificada por correo electrónico.
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En segundo punto, se informa del desarrollo de una página web (http://orgullopatatero.wordpress.com/), que se pretende 

sea uno de los puntos para los vecinos del pueblo y, en especial de los socios. Se plantea que si la página va bien, y la gente 

colabora con ella, se propondrá la adquisición de un dominio de internet, de forma que quede algo similar a 

www.riofrioderiaza.com

En el tercer punto se anuncia que la Junta Directiva está trabajando actualmente en la organización de la Nochevieja, 

dando a conocer alguno de los productos que se han adquirido para la fiesta, así como el precio de las consumiciones, 

como continuación de las características que tuvieron las fiestas de años anteriores.

En último lugar, el tesorero informa a los socios, que ante el coste anual que nos supone la cuenta de Caja Segovia, ha 

acudido a diferentes bancos para estudiar la posible reducción de este coste. Sin embargo, moviendo la cuenta a otra 

entidad, el coste anual no se vería reducción de manera significativa, por lo que se continuará en el actual banco.

6. Consulta sobre la fecha de celebración de la Fiesta Virgen de las Nieves.

Al ser miércoles el día 5 de Agosto, festividad de la Virgen de las Nieves, se propone una votación para elegir el fin de 

semana en el que celebrar dicha fiesta. Se somete a votación y los resultados quedan de la siguiente manera:

- 31 de Julio a 2 de Agosto: 14 votos

- 7 a 9 de Agosto: 4 votos

- Abstenciones: 3 votos

Por tanto la fiesta de la Virgen de las Nieves se celebrará el fin de semana del 31 de Julio al 2 de Agosto.

7. Ruegos y Preguntas

El socio Alejandro de Mata Muñoz comenta la posibilidad de mejorar las relaciones con el Ayuntamiento aumentando la 

colaboración, en el aspecto económico, en la preparación de la fiesta de San Miguel, a costa de reducir la inversión en la 

fiesta de la Virgen de las Nieves.

En una segunda intervención, Alejandro de Mata propone, para su valoración subir la cuota anual, compensando esa 

subida con algún regalo que recibirían los socios al pagar el recibo.

La tercera propuesta del socio Alejandro de Mata es comunicar a la Junta Directiva la posibilidad de contratar a la orquesta 

"Esfera Rock". La Junta Directiva comunica que se pondrá en contacto con dicha orquesta para valorar la posible 

contratación para las fiestas de la Virgen de las Nieves.

Se levanta la sesión a las 18:55 horas.
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