ACTA de la reunión celebrada el día 13 de junio de 2017 por la ASOCIACIÓN CULTURAL
CARDUME.
Se abre la sesión a las 20:25 horas con la incomparecencia del Vicepresidente Francisco Manuel
Naveira Rega, el vocal José Manuel Yañez Carballeira y los socios Rafael Fernández Fernández,
José Luis Gonzalez Pampín, Mª José López Ferrer y Yolanda Camino Campos.
Siguiendo el orden del día, toma la palabra la secretaria Mª Victoria Álvarez Acón y lee el acta
de la reunión anterior celebrada el día 28 de marzo de los corrientes y es aceptada por todos.
Pasando al punto 2º del orden del día, se notifica la convocatoria para cubrir los cargos de La
Junta Directiva a petición de varios socios y cuya solicitud se adjunta.
En 3er. punto en la orden del día, Victoria Álvarez informa que no existen normas explicativas y
acordadas por la Asociación para la elección de La Junta Directiva, por lo que ha realizado unas
bases que pasa a leer y realizando los cambios necesarios debido a la singularidad propia de
nuestra asociación se aprueban por unanimidad por todos los presentes. Se adjunta una copia
para el archivo general de la Asociación.
El 4ª punto del orden del día es la presentación de candidatos. En la solicitud de cambio de la
Junta Directiva, solicitada por algunos socios, viene descrita la nueva Junta Directiva que es
conocida por todos los asistentes.
El 5ª punto del orden del día, votación de los socios a la nueva candidatura en base a las
normas electorales aprobadas en el punto 3º.
El resultado de la votación es 14 votos a favor, 2 de ellos con voto delegado al vocal Jaime
Naveira Pedreira y 2 abstenciones.
6ª punto en el orden del día, se nombra a la nueva Junta Directiva compuesta por:

Isabel Tizón Iglesias

Vocal 1

Rafael Fernández Fernández

Vocal 2

Mº Nelly Varela Palleiro

Vocal 3

Manuel Pernas del Rio

Tesorero

Jaime Naveira Pedreira

Secretario

Vicente Campos Rubio

Vicepresidente

Jose Luis González Pampín

Presidente

Se cierra la sesión a las 20:45 horas.

