ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL MUS DE TEMBLEQUE”
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
Día: 16 DE ENERO DE 2022
Hora: 16:30, en segunda convocatoria.
Lugar: Restaurante “El Mirador de la Mancha”
ASISTENTES:
 Antonio Cebrián
 Manuel Rodelgo
 Miguel Corps
 José Luis Gómez
EXCUSAN SU
AUSENCIA:
 Ángel Hernández
 Manuel Infantes
 Manuel Corps

En Tembleque (Toledo), siendo las 16:30 horas del día dieciséis de enero
de dos mil veintidós, se reúnen las personas reseñadas al margen, todos
ellos miembros de la Junta Directiva de la asociación “Amigos del Mus de
Tembleque”, a los efectos de tratar los siguientes puntos del orden del
día:
 Nombramiento de secretario accidental. Estando vacante el puesto de
secretario debido al fallecimiento de Ángel Ricardo Sánchez, se
propone nombrar secretario, hasta las próximas elecciones a la Junta
directiva, a José Luis Gómez Fernández. Se aprueba por unanimidad de
los asistentes.
 Lectura del acta de la sesión anterior. Ésta es leída y aprobada por
unanimidad.
 Informe económico: Queda pendiente por no estar presente el
tesorero.
 Cuota anual. No se han cobrado cuotas a los socios en 2020 y 2021
debido a la suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19.
Solo algunos socios pagaron en 2020. Se propone que se paguen las
cuotas en 2022 y se les dé por pagadas a quienes lo hicieron en 2020 y
mantener las mismas cuotas, de inscripción y anual, con la misma
cuantía que venía haciéndose. Se aprueba por unanimidad.
 Patrocinadores. Se acuerda por unanimidad suspender la petición de
colaboraciones para este año pues tenemos suficiente solvencia
económica para seguir realizando actividades.
 Programa de actividades para el 2022. En el año 2021 solo hemos
realizado el XIII Torneo Social “Villa de Tembleque” y la cena social.
Para 2022 todavía no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia de
COVID-19; por tanto, se acuerda mantener las dos actividades citadas y
esperar a ver si la evolución de la pandemia es más favorable para
realizar con éxito las demás, como hemos venido programando en
años anteriores.
 Convocatoria de elecciones para miembros de la Junta Directiva. Tal
como está previsto en los Estatutos de la asociación (art. 6), la
Asamblea General debe elegir este año a la mitad de la Junta Directiva
de entre los socios que hayan presentado candidatura a los distintos
cargos de la misma. Este año se elegirán vicepresidente, secretario y
dos vocales (causan baja Miguel Corps, Ángel Ricardo, Manuel Infantes
y Manuel Corps). Para ello, se abre un plazo para la presentación de
candidatos que irá desde el 18 de enero hasta el 19 de febrero de
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2022. Aquellos socios con una antigüedad de al menos un año podrán
presentarse rellenando un formulario que podrán descargar de la
página web o pedirlo al presidente. Se fija la celebración de las
elecciones para el 20 de febrero de 2022 a las 16:00 horas en primera
convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria.
 Ruegos y preguntas. No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:20
horas del día y hora señalados al principio.
Vº Bº EL PRESIDENTE:

EL SECRETARIO:

Fdo.: Manuel Rodelgo Pérez

Fdo.: José Luis Gómez Fernández
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