Asociación “RUEDAS REDONDAS”

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA de ENERO
Páginas del libro de actas: libro 3º  42-43.
Málaga. Martes 17/01/2012 – 19:00 h.
Local de Ruedas Redondas. C/ Poeta Concha Méndez, 3. Bajo

12

ASISTENTES: Josemari, Alonso, Pepe Garrido, Ricardo, Sebastián, Miguelillo, Raul,
Juan Ramón, Julio, Rafael Pulido, Kurro de Paula, Andrés.
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (20 de diciembre de 2011).
Preparación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria.
Semana de la bicicleta (Alonso).
Placas de socios para las bicis (Julio).
Compañeros de Melilla para rutas 21 y 22 de enero (Alonso).
Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (20 de diciembre de 2011).
– Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba.
2. Preparación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria.
– Este es el orden del día que se enviará a los socios:
Orden del día de la asamblea general ordinaria (Sábado 28 de Enero de 2012 - 10:00):

1. BIENVENIDA a los presentes. (Alonso).
2. LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria anterior del 29 de enero de 2011 (Jo3.

4.
5.

semari).
INFORMES DE LA DIRECTIVA.
a. Informe de Secretaría. Estadísticas sobre la asociación (Josemari).
b. Informe de Tesorería. Presentación del estado de cuentas (Cristobal).
– Examen y aprobación de Cuentas del ejercicio 2011.
– Examen y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2012.
NUEVOS PROYECTOS.
RUEGOS Y PREGUNTAS.

Orden del día de la asamblea general extraordinaria (Sábado 28 de Enero de 2012 - 12:30):
1. MODIFICACION DE ESTATUTOS.

2.

– ART. 2. Domicilio.
– ART. 5. Fines y actividades.
– ART. 19. Elección y sustitución.
ELECCION DE PUESTOS VACANTES EN LA JUNTA DIRECTIVA.
– Secretario.
– Vocalia nº 3.

–
–

Se estudian las posibles necesidades futuras de la asociación, a tener en cuenta a la hora
de realizar el presupuesto del 2012.
Se plantean los siguientes nuevos proyectos:

Alonso plantea la actividad “Biciacción”, consistente en reivindicar algo relacionado
con la bicicleta.
● Proyecto de formación de voluntarios para la asociación.
Semana de la bicicleta (Alonso).
– Sin tratar.
Placas de socios para las bicis (Julio).
– Sin tratar.
Compañeros de Melilla para rutas 21 y 22 de enero (Alonso).
– Sin tratar.
Ruegos y preguntas.
– Kurro comenta, que se plantee en el ayuntamiento la creación de puestos de bici de alquiler en la ciudad, ya que hay suficientes kilómetros de carriles bici para su uso.
●

3.
4.
5.
6.

Fdo. Presidente: ALONSO GONZÁLEZ RUÍZ

Fdo. Secretario: JOSÉ MARÍA BÁEZ DURÁN

