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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE  
7 DE ABRIL DE 2.007 

 
A las 18,30 horas del día 7 de abril de 2007 da comienzo la Asamblea General convocada por la 
Junta Directiva de la Asociación Santiago Apóstol de Navares de Enmedio, en el salón del 
Ayuntamiento de la citada localidad. A dicha reunión han sido convocados todos los socios a través 
de cartas. 
  
El Vicepresidente de la Junta Directiva, Lázaro de Frutos Antona, abre la sesión y da lectura al 
Orden del Día: 
  
Punto 1: Lectura y aprobación del Acta anterior. 

El acta de la Asamblea anterior se había enviado por correo a los socios y se pasó 
directamente a su aprobación. Se aprobó por unanimidad. La Secretaria, hizo una 
rectificación, en él Acta se mencionaba a Enrique Gutiérrez como Aparejador del 
Ayuntamiento, en la localidad no existe ese cargo y, este socio sólo realiza trabajos para el 
pueblo. 

  
Punto 2: Aceptación de nuevos socios desde la Asamblea Extraordinaria. 

Lectura de socios que se han incorporado desde la última Asamblea General de Socios para su 
aceptación. Se someten a votación y, se aceptan todos por unanimidad.  

  
Punto 3: Estado de cuentas y socios a 31 de diciembre de 2006. 

El Tesorero, Alberto Martín Calleja, da lectura del estado de cuentas a 31 de diciembre de 
2006. Se informa de los gastos e ingresos producidos a lo largo del año. El informe 
correspondiente se envió por correo junto con la convocatoria. Se someten a votación y, se 
aceptan por unanimidad.  
Por otro lado, el número de socios actualmente asciende a 294. 
El socio, Eduardo Martín él es el creador y encargado de la página Web de la Asociación y 
quiso dejar claro que su trabajo ha sido y es totalmente gratuito y, que lo único que se paga 
de la página es lo que cuesta el dominio. 

  
Punto 4: Renovación de cargos en la Junta Directiva. 

En cumplimiento del Capítulo IV – Artículo 14 de los Estatutos es obligatorio  renovar en esta 
Asamblea la mitad de los miembros de la Junta Directiva: el Presidente, Esteban García 
Martín, y tres Vocales.  
El Vicepresidente informa que, por voluntad propia, los vocales salientes son Raquel Aranda 
Cano, José Flores Sánchez-Pastor y Ana Quesada Montiel.  
Se piden voluntarios para ocupar los cargos libres. Se presenta como voluntaria a Presidente 
Rocío Fernández Arnanz y como vocales, Susana Linares Santamaría, Paloma de Frutos Cid y 
Luis Montes García. 
Se someten a votación y, se aceptan por unanimidad.  
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La formación de la nueva Junta Directiva es:    

- Presidente: Rocío Fernández Arnanz. 
- Vicepresidente: Lázaro de Frutos Antona. 
- Secretario: Conchi Martín Hernández. 
- Tesorero: Alberto Martín Calleja. 
- Vocal: Raquel Guijarro García. 
- Vocal: Patricia de Frutos Martín. 
- Vocal: Susana Linares Santamaría. 
- Vocal: Paloma de Frutos Cid. 
- Vocal: Luis Montes García. 

  
Punto 5: Actividades llevadas a cabo durante el año 2006. 

La Secretaria hace una exposición de las actividades realizadas a lo largo del año 2006, 
incluso principios del 2007. Explica que es complicado informar a todos los socios; es verdad, 
que gracias a la Página web, se ha conseguido una gran difusión pero aún hay sectores a los 
que no les llega la información.  
El resumen de las actividades es: 
- Excursión a Burgos y Lerma. 
- Colaboración en la Fiesta de Rogativa 2006 (bingo) 
- Fiesta de Santiago 2006. ofrenda floral al Apóstol, caldereta , mago y discomovida. 
- Actividades verano 2006 - Semana Cultural: Futbito, Teatro, Cine, Campeonato mus y 

tute, Talleres infantiles, Exposición de fotos antiguas – Concurso de narrativa y pintura, 
Campeonato Play-Station, Campeonato de ping-pong, Carreras de bicis, Disfraces, Batuka, 
Certamen de Dulzainas, Juegos tradicionales, Cata de Vinos…  

- Colaboración Fiesta del Pilar 2006 (bingo, actividad infantil) 
- Jornada micológica 
- Colaboración en la Cabalgata de Reyes 2007. 
- Chocalatada de Carnaval. 

  
Punto 6: Pago cuota 2007. 

Se informa que, a día de hoy, aún existen socios que no han abonado la cuota correspondiente 
al año 2006. Se insiste en que para el Tesorero es mejor domiciliar el pago o facilitarle una 
cuenta de abono. Se decide que la cuota correspondiente al año 2007 se pague del 7 de abril 
al 31 de agosto. Se informa que el cargo de los recibos se cargarán en cuenta el 1 de julio. 

  
Punto 7: Programación de actividades para el año 2007. 

Se lee listado de actividades previstas a realizar en lo que queda del año 2007. Se adjunta 
al acta. 

  
Punto 8: Conversación con el Sr. Alcalde. 

Este punto no estaba incluído en el Orden del Día. La Junta Directiva venía solicitando desde 
 hace algún tiempo la comparencia en la Asamblea del Sr. Alcalde para que informase a los 
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Socios sobre el Local que la Asociación necesita. El Alcalde informó a la Junta que no iba a 
ser posible su asistencia pero que acudiría a la reunión que la Junta tenía convocada para días 
antes de la Asamblea. En la reunión explicó a la Junta lo siguiente: 

“Existe un proyecto realizado por el Ayuntamiento, que inicialmente era de un almacén 
(comentó que hay que hacer un cambio de finalidad), para el que se había concedido una 
subvención y; que finalmente sería para construir un Centro Multiusos. Según el Alcalde la 
Asociación podría hacer uso de ese espacio en los mismos términos que se está haciendo, 
hasta el momento, del Salón de Actos del Ayuntamiento. Estaría equipado con cocina y un 
pequeño almacén en el que la Asociación podría dejar cosas. Pero, en ningún caso se nos 
concedería un Local para uso exclusivo de la Asociación; él argumenta que no hay locales 
para conceder a todas las Asociaciones que existen (en caso de que lo solicitaran)”. 
  

Punto 9: Ruegos y preguntas. 
- Un socio propone que debido a que muchas familias no pueden asistir a la Cabalgata de 

Reyes le gustaría que en verano se repartiesen caramelos. 
- El mismo socio comenta que se deberían poner carteles solicitando colaboración para 

realizar las distintas actividades de verano. Hay gente que no colabora porque desconoce 
las necesidades puntuales. 

- Se propone también solicitar al ayuntamiento que cree un espacio para actividades 
deportivas como ya existe en otros pueblos cercanos. 

- Otra socia propone realizar excursión a Soria y Burgo de Osma. 
  
Con esto finaliza la sesión a las 20,20 horas del día 7 de abril de 2007. 
 
 
 
 VºB LA SECRETARIA 
EL PRESIDENTE 
 


