ACTA

DE LA SESION DE JUNTA GESTORA
DE LA ASOCIACIÓN DE COMPARSAS MOROS Y CRISTIANOS DE
CAUDETE CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2001
RELACION DE ASISTENTES:
Joaquín Agulló Milán, Joaquín Caerols, José López Llague
Antonio Amorós Caerols, Francisco Valero Díaz, Pedro Conejero Gandía
Mª Gracia Graciá Díaz, Miguel Díaz Angel, Bonifacio Giménez Cuenca
Joaquín Pagán Tomas, Francisco Sánchez Angel,
Manuel Cantos Clemente, Isabel Sánchez Saez
Siendo las 10,30 horas, El Sr. Presidente declara abierta la sesión de Junta Gestora
convocada al objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º
2º
3º

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR
CONVOCATORIA ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA
RUEGOS Y PREGUNTAS

Antes de comenzar la sesión el secretario pide disculpas a la Sra. Concejal
Isabel por no citarla a una reunión previa a esta sesión, manifestando que fue
un olvido.
1º

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR
Este punto no procede al ser esta la primera sesión como Junta Gestora

2º

CONVOCATORIA ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA

El secretario informa a la Junta que no se ha presentado en el plazo establecido ninguna
candidatura para las elecciones a cargos electos de la Asociación de Comparsas.
Se abre el debate y se plantean varias propuestas:

El Sr. Agullo Milán propone un Gestora formada por los Presidentes donde se incluyan
también miembros de las Comparsas.
El Sr. Molla Nieto sugiere que la actual gestora se encargue de formar una lista. En el
momento que se consiga formar dicha lista, se convoque en los plazos que marcan los
estatutos una Asamblea General donde se ratifique la candidatura.
El Sr. José Joaquín Caerols pregunta en que consiste el trabajo de la Asociación, y sugiere
que si el trabajo es principalmente ejecutivo , sería cuestión de buscar a 2 personas que
trabajen coordinadas por la actual gestora.
El Sr. Pedro Conejero propone que si en cualquier momento se presenta una candidatura, se
convoque asamblea general con los plazos pertinentes, con la posibilidad de admitir nuevas
listas durante dicho plazo.
Fruto de estas opiniones y sugerencias se acuerda trasladar a la Asamblea General del 14 de
enero la siguiente propuesta:
1. La gestora se encargara de formar una candidatura, es decir buscará a las personas que
quieran formar parte de esta candidatura.
2. En el momento que la gestora consiga formar una candidatura, o , en el caso de que
durante ese tiempo surja una nueva candidatura se abrirá plazo para una nueva
convocatoria a elecciones.
3. Una vez abierto dicho plazo si aparecen mas candidaturas se admitirán igualmente hasta un
plazo de 48 horas previas a la hora de la convocatoria.
3º

RUEGOS Y PREGUNTAS

A continuación surge el tema de las fechas para la semana cultural festera, se apunta en
principio un posible calendario que sería del 23 de Marzo al 1 de Abril, tema este por
confirmar.
En vista de la falta de liquidez por parte de la Asociación en previsión de los gastos que
conlleva la semana cultural festera se sugiere realizar una carta solicitando al M.I.
Ayuntamiento un anticipo a cuenta de la subvención a las Comparsas.
Se propone hablar con Pedro Agullo para incorporarlo a la actual Gestora como tesorero, y
exponer tal incorporación a la Asamblea General el día 14 para su ratificación.
Y no habiendo mas temas a tratar, el Sr. Presidente de la Junta Gestora declaró concluida la
sesión de la cual como Secretario levanto la presente acta con el visto bueno del Sr
Presidente y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la misma.

VºBº EL PRESIDENTE
Joaquín Agulló Milán

EL SECRETARIO
Joaquín Pagán Tomás

