ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(De 19/02/2013 para la elección de nueva Junta Directiva)

Acta de la Asamblea General extraordinaria de Socios de Mountain
Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos celebrada el día 19/02/2013 en la
sede social de la asociación calle del Barco nº 30, bajo, de Madrid, a las 22:00 h.
Asistentes a la asamblea

Excusa su asistencia y delega el voto:

- Carlos José Jarque Bañuelos.
- Francisco Carlos Sierra Díaz.
- Mª Ángeles Álvarez de Yraola
- Francisco García Gato.
- Alfredo del Campo Martín.
- María del Rocío García García.
- Ignacio Lorente Pérez.

- Acracio Fanjul Fanjul.

Comienza la Asamblea a las 22:00 h. tras la celebración de la asamblea ordinaria con un único
punto en el Orden del Día: la elección de una nueva Junta Directiva de la asociación.
Resumen de lo tratado:
Al terminar el mandato de cuatro años de la actual Junta Directiva se procedió, con anterioridad
a esta asamblea extraordinaria, a convocar elecciones para la renovación parcial o total de la
Junta Directiva de la asociación. El secretario de la asociación Alfredo del Campo comenta que
no se ha presentado ninguna candidatura en el calendario electoral previsto a pesar de haber
motivado a los socios para la necesaria renovación generacional de la Junta Directiva. Carlos
Jarque Bañuelos, actual presidente, tras exponer sus argumentos, anuncia su dimisión como
presidente, aunque se compromete a permanecer como vocal de la Junta. Paco Sierra y los
demás miembros presentes de la actual Junta mantienen su compromiso por los próximos
cuatro años y solicitan a la asamblea la incorporación de nuevos socios a la Junta.
En estas circunstancias, la asamblea procede a la rotación en los cargos, quedando la Junta
Directiva constituida por los siguientes socios:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria y tesorera:
Vocal:
Vocal:

Francisco Carlos Sierra Díaz.
Alfredo del Campo Martín.
María del Rocío García García.
Carlos Jarque Bañuelos.
Inmaculada García Sanz1.

Sin otro particular se cierra la asamblea a las 22:30 de la noche. En Madrid, a 19 de febrero de
2013
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La Vocal Inmaculada García Sanz (ausente en la asamblea) se mantiene al no tener comunicación en
sentido contrario por su parte.
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