ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ECUESTRE
CABALLOASTUR
Reunidos en Oviedo, el domingo 22 de Marzo de 2009, a las 18:30 en primera convocatoria y en
segunda convocatoria a las 19:00; los siguientes socios:
Blanca Muñoz Yugueros
Julio Cesar Rodríguez Muñiz
Raquel González del Valle, menor de edad representada por Gema del Valle Arnaez.
Pedro Vale Ramos
Eugenia Ferrería González
Isabel Antuña Cordero
Carlos González Riesgo
Carmen Braña González, menor de edad, representada por Cristina González Riesgo
Begoña Vargas Vallés
Silvia Mielgo Rodríguez
1. Renovacion de cargos de la junta directiva.
Presidente: Isabel Antuña Cordero
Vicepresidente: Pedro Vale Ramos
Tesorero: Gema del Valle Arnaez
Secretario: Silvia Mielgo Rodríguez
Vocal: Eugenia Ferrería González
2. Modificación de estatutos: se propone revisar y modificar los estatutos para presentarlos para su
aprobación en el Registro General del Principado de Asturias De lo cual se harán cargo los
miembros de la junta.
3. Registrar los libros ( actas, contabilidad y socios) como corresponde a todas las asociaciones en
el Registro Mercantil de Oviedo
4. Se acuerda que durante el mes de mayo se realizará una asamblea extraordinaria en la que se
aclararán todos los puntos que quedan pendientes en el día de hoy tanto en la Asamblea Ordinaria
como en la Asamblea Extraordinaria. Una vez que se dispongan de datos más fiables referentes a la
contabilidad de los periodos anteriores y que se hayan consultado algunos aspectos legales que
desconocemos.
5. Se acuerda la expulsión del socio Julio Fraile Zamarra, hasta el momento presidente de la
asociación, por una mala gestión y por no tener los documentos necesarios y legales para
asociaciones sin ánimo de lucro, al igual que una contabilidad nada fiable que será revisada a ser
posible antes de la próxima asamblea del mes de mayo. Esta persona ha entregado en el día de ayer
a doña Isabel Antuña Cordero diferentes bolsas de plástico y ficheros donde tenía justificantes de
pagos de diferentes años y hojas de extractos bancarios, todo sin ningún orden.
En Oviedo a 22 de marzo de 2009

Isabel Antuña Cordero
Presidenta de la asociación

Silvia Mielgo Rodríguez
Secretaria de la asociación

