ASISTENTES

En Cieza a 16 de abril de 2019

Santiago Herrera López
José Guardiola Moreno
Mª Teresa Juliá Molina
Consuelo Morales
Mª Gloria Cano Guardiola
Josefa Martínez Martínez
Josefa Mª Ruiz Cano
Manuel Gómez Villa
Serafina Marín Saorín
Purificación Pastor Marín.

Siendo las 16:30 horas de la fecha indicada, comienza
sesión de la Junta Directiva de Ascopas, con la asistencia
de los citados al margen y con el siguiente ORDEN DEL
DÍA:
1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.
2º. Altas y bajas de socios.
Invitados:
3º Aprobación, si procede, de solicitud de subvención a
Mª Ángeles Piñera Camacho.
Cajamurcia y Bankia, para la realización de proyectos de
Francisco Fernández López
acción social 2019. Programas de hábitos saludables ASCOPAS.
4º Solicitud de explicaciones a miembros de la Junta Directiva.
5º Ruegos y preguntas.
1º) Leída el acta de la sesión anterior por el Secretario, en el punto 4º se percibe un
error, debiendo figurar dentro de la Comisión de acoso Dña Josefa Martínez Martínez
en lugar de Dña. Consuelo Morales. Con dicha corrección, el acta es aprobada por
unanimidad.
2º) Esta Junta Directiva acuerda, por incumplimiento de la obligación de abonar la
cuota de socio del año 2019, proceder a dar de baja de su condición de socio/a a Dña.
I. A. M.; Dña. M. T. L. S.; Dña. A. I. M.; Dña. S. M. V.; Dña. P. T. S.
En el apartado de altas, se presentan un total de 12 nuevas solicitudes. Ante esto, Dña.
Josefa Martínez pide expresamente que conste en acta que no está de acuerdo en que
todos los socios tengan derecho a voto y a tomar decisiones. En el mismo sentido, Dña.
Purificación Pastor Marín quiere que conste en acta que su opinión es que en un futuro
ASCOPAS esté formada solamente por padres. Finalmente la Junta Directiva decide
postponer la aceptación de nuevos socios por cuatro votos a favor, tres en contra y
tres abstenciones.
3º) Esta Junta Directiva aprueba por 9 votos a favor, 0 votos en contra y una
abstención, solicitar una subvención a Cajamurcia y Bankia para la realización de
proyectos de acción social 2019: programa de hábitos saludables Ascopas, por un
importe de 12.000€ y comprometiéndose a aportar desde la Asociación, la cantidad de
4.860 €.
4º Tras solicitar y aportar los interesados las explicaciones oportunas sobre distintos
asuntos, todos los asistentes acuerdan que las decisiones de la Junta Directiva serán
asumidas por todos los componentes de la misma.

5º D. Santiago Herrera informa que la Hermandad de los Dormis ha designado a
nuestra entidad como custodia de la Palma, para cuidarla durante toda la Semana
Santa.
Dña. Purificación Pastor Marín pide que conste en acta que dimite con carácter
irrevocable de esta Junta Directiva.
Sin más intervenciones, se da por concluida la sesión, siendo las 19:45 y de la que
como Secretario, doy fe.

EL SECRETARIO

Es copia literal del libro de actas, salvo omisión de datos personales por razones de
seguridad.

