ACTA JUNTA DIRECTIVA

Fecha: 3 de marzo de 2016
Hora: 17,30 h
Lugar: Sede Social C/ Velázquez, 27 5ª centro derecha

ORDEN DEL DÍA:

1º Ratificación de cargos de la Junta Directiva
2º Sede Bancaria
3º Ruegos y Preguntas.

Asistentes:
D. Ignacio Guido López-Etcheverry Pérez Presidente
D. Javier Pozo Vicepresidente
D. Alejandro Villa
Dña. Mayte Lucena
D. Tomas Ontoría
D. German Viñuales
D. Juan Esteban
D. Javier García
D. Jorge Ruiz Secretario General
Ausentes:
Dña. Ana Arnaiz
D. Pablo Casado
D. Angel Sánchez

Toma la palabra el Presidente D. Ignacio Guio Lopez- Echeverri, da la bienvenida a los asistentes, y
les agradece la confianza que han depositado en él, y apoyo incondicional que le ha demostrado el
pasado martes durante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. Ahora nos corresponde
a todos cumplir con las obligaciones y los compromisos que hemos adquirido.
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1º Ratificación de cargos de la Junta Directiva.
Toma la palabra el D. Jorge Ruiz Secretario General, informa a los asistentes que con carácter
general, las reuniones que mantengamos se celebran en esta sede social, de manera extraordinaria
mantendremos reuniones en otra instalaciones, previamente se informara en la convocatoria del
emplazamiento.
Manifiesta que conforme al acuerdo adquirido por la unanimidad de los asistentes a la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 23 de febrero del corriente se eligió la Junta Directiva, y
cumpliendo con el art.14 de los estatutos de AMYCE, se nombraron los cargos. Expresa que se va a
proceder entre los asistentes a la ratificación de los cargos de la Junta Directiva que se relacionan a
continuación.

D. Ignacio Guido López-Etcheverry Pérez/ Presidente
D. Javier Pozo / Vicepresidente
Dña. Ana Arnaiz / Tesorero
D. Jorge Ruiz / Secretario General
D. Alejandro Villa / Vocal Comunicación
D. Pablo Casado / Vocal Comunicación
Dña. Mayte Lucena / Vocal Programación Formación y Eventos
D. Tomas Ontoría / Vocal Programación Formación y Eventos
D. Juan Esteban / Vocal Coordinación Formación y Eventos
D. German Viñuales / Vocal Coordinación Formación y Eventos
D. Angel Sánchez / Vocal Representación y RR.PP
D. Javier García / Vocal Representación y RR.PP
Se ratifica por la unanimidad de los asistentes, y la representación de los ausentes en el Presidente
los cargos de la Junta Directiva.
Toma la palabra el Presidente, manifiesta que es importante que estemos coordinados, entre todos, y
comuniquemos la disposición para asistir a las actividades y eventos a los que debemos participar.
Como bien sabéis, todos tenemos asignados unas funciones que corresponden a las tareas a
desempeñar, como normal este es trabajo únicamente que cada uno debe hacer, lo cual no significa
que cualquiera de nosotros pueda apoyar y colaborar en otras funciones diferentes a las asignadas o
sustituir a los vocales asignados.
Los vocales de comunicación difundirán en las actividades que se programen en los diferentes medios
de comunicación, los vocales de representación y RR.PP asistirán a los eventos externos, los vocales
de formación y eventos organizan la formación y las actividades que desarrollamos para los asociados
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y no asociados, para ello contactara con la entidades correspondientes y estableciendo el calendario
de formación y eventos, los vocales de coordinación de formación y eventos, acondicionaran
previamente a la celebración de la actividad programada las instalaciones en la sede, prepararan el
material y los medios necesarios para un adecuado desarrollo.
Manifiesta que mantendremos reuniones de trabajo específicas entre los responsables de las
funciones asignadas, para definir tareas concretas, establecer el programa de actividades, y
coordinarnos.
2º Sede Bancaria.
Toma la palabra el Secretario General, informa a los asistentes que tenemos suscritas dos cuentas
corrientes, con dos entidades financieras Bankia y Caixa Bank, propone mantener la actividad con
estas entidades financieras, y realizar las gestiones necesarias que se requieran por la referidas
entidades financieras, y llevar acabo el cambio de los titulares, comunicando la actualización por los
cargos electos y asignados de la Junta Directiva.
Se acuerda por la unanimidad mantener la activa bancaria con Bankia y Caixa Bank. Por
consiguiente comunicar la actualización de los de la Junta Directiva, Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y Secretario General, indistintamente son los titulares de las cuentas corrientes suscritas con
las entidades financieras referidas. Designando y encomendando la operativa cotidiana al Tesorero y
Secretario General, indistintamente en cada cuenta corriente, darán puntual información a la Junta
Directiva.
3º Ruegos y Preguntas.
No se formula ningún ruego y ninguna pregunta.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 18,30 h

V.B Presidente

i

D. Ignacio Guido López-Etcheverry Pérez

D. Jorge Ruiz
Secretario General
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