ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CARÁCTER ANUAL,
CELEBRADA POR LA ASOCIACIÓN RECREATIVA-CULTURAL “EL CASTILLO”
DE SEGURA DE BAÑOS.
En Segura de Baños a 15 de Agosto de 2011, y siendo las 18.00 horas se reúnen en
segunda convocatoria en su sede social, sita en el Ayuntamiento de Segura de Baños, los
miembros de la Asociación para celebrar Asamblea General Ordinaria y, de conformidad con
el orden del día, se toman los acuerdos siguientes:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria del 16 de Agosto de
2010.
Se aprueba por unanimidad el Acta de 16 de agosto de 2010.

2.- Lectura y aprobación del balance económico del ejercicio comprendido entre el
día 1 de Agosto de 2010 y el 31 de Julio de 2011.
Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio 2010-2011.

3.- Presentación de las actividades realizadas durante el ejercicio.
En este punto el Presidente hace un breve resumen de las actividades habituales
realizadas durante este año por la asociación: mejora de la zona del merendero del Parque
Lindazos y colocación de postes para facilitar el trabajo a la hora de poner los toldos, camino a
la Virgen de la Aliaga, calendario, chocolatada de Semana Santa, revista Lindazos, semana
cultural, día de la asociación y ofrenda a la Virgen del Pilar.
Asimismo, este año se ha procedido a ordenar el salón cedido por el Ayuntamiento a
esta Asociación para la celebración de reuniones y como sede social, procediéndose a pintar
parte del mismo y poder utilizarlo para la sección cultural de la asociación que se ha creado.
En un principio será Pedro Martínez el que llevará esta sección.
También se comenta la presentación del libro la HISTORIA DE SEGURA DE BAÑOS
que tuvo lugar el domingo, la aceptación que tuvo por todo el pueblo y su venta.
Por último se habla de la televisión nueva que se ha comprado para el teleclub.
Se comenta que aunque este año se han solicitado las mismas subvenciones que otros
años, el dinero que vamos a percibir de ellas va a ser menor.
Con respecto a la subvención que se solicito para “la reforma del teleclub” hemos
estado en contacto con el Oficumy a lo largo de este año y su respuesta es que cumplimos todos
los requisitos y de que en dos o tres meses se tendrá alguna noticia.
4.- Exposición y propuestas de trabajos a realizar en el siguiente ejercicio.
En este punto se propone por un socio la necesidad de construir un pabellón en el
pueblo, a lo cual se le responde que la construcción de dicho pabellón debería realizarla el
Ayuntamiento.
No hay propuestas para este año.

5.- Elección del horario de salida a la ofrenda de flores del Pilar
La Junta Directiva propone a la Asamblea General votar para elegir el horario de salida
a la ofrenda de flores. Existen dos opciones posibles:
- Salir a primera hora sin entrar en sorteo
- Participar en el sorteo para el resto de horas
Esta propuesta se somete a votación, siendo los resultados los siguientes:
- Primera hora: 11 votos a favor
- Sorteo: 8 votos a favor
Se aprueba por mayoría el solicitar la salida a la ofrenda de flores del Pilar a primera
hora de la mañana.
6.- Subida de cuotas.
Se comenta por parte de la junta, dada la reducción de los importes de subvenciones que
vamos a tener, el proponer una subida de la actual cuota de 12 € a la cantidad de 15 € ó 20 €.
Se somete a votación dichas propuestas obteniendo los siguientes resultados:
- En contra de la subida de cuota: 3 votos
- Subida a 15 €: 42 votos
- Subida a 20 €: 18 votos.
Se aprueba por mayoría concretar la cuota anual por socio para el ejercicio 2011-2012
en la suma de 15,00 €.
Unos de los asistentes propone, que los socios mayores de 65 años, no abonen cuota
alguna. Tras diversos comentarios se propone, por otros asistentes, que la edad de los socios
para no abonar cuota alguna debería ser mayor, por lo menos de 75 años.
Con respecto a este tema se acuerda que se estudiarán dichas propuestas intentando dar
la mejor solución posible. Dicho asunto se expondrá en su momento a todos los socios.

7.- Ruegos y preguntas.
Un socio propone que en la carta para las próximas asambleas se envié una delegación
de voto para así quien no este presente pueda delegar su voto a quien crea conveniente.

Siendo las 19’10 horas, sin más temas a tratar se concluye la Asamblea.

Fdo. La Secretaria
En Segura de Baños, 15 de Agosto de 2011

