ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN ASPAYMMURCIA
Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras
Discapacidades Físicas

Sábado 25 de junio de 2016.

Por la presente y de conformidad con el artículo 19 de nuestros Estatutos, se
inicia la Asamblea General Ordinaria a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las
11:00 horas en segunda convocatoria. Tras un pequeño retraso empieza la Asamblea a
las 11:15 en el salón de actos de ASPAYM- Murcia, sito en calle Infanta Cristina Nº21
Murcia, con arreglo al siguiente orden del día:

1.

Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el
21 de junio de 2015.

2.

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015. Dichas
cuentas anuales se componen del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Memoria Económica.

3. Aprobación, si procede, de la Memoria Técnica del año 2015.
4. Aprobación, si procede, del programa de Trabajo para el año 2016.
5. Renovación de cargos de la Junta Directiva por expiración del mandato.
6. Composición de la mesa electoral.
7. Presentación de Candidaturas, a tal fin se presentaran por escrito en nuestra
sede antes del 15 de junio de 2016.

8.
9.

Elección de la Junta Directiva.
Otros asuntos de interés. Ruegos y Preguntas.

1.

Se aprueba por unanimidad.

-Votos en contra: 0
-Abstenciones: 0
2. Se aprueba por unanimidad.
-Votos en contra: o
-Abstenciones: 0

3. Se aprueba por unanimidad.
-Votos en contra: 0
-Abstenciones: 0

4. Se aprueba por unanimidad.
-Votos en contra: 0
-Abstenciones: 0

5. Renovación de Cargos, sin otra candidatura presentada se lleva a cabo la
votación y renovación de los cargos.

6.

- Presidente: D. José Gracia Villanueva.
- Vicepresidenta: Dña. María del Mar Martínez Franco.
- Secretario: D. Raúl Martínez Pérez.
- Tesorero: D. Antonio Carbonell Nicolás.
- Vocal: Dña. Dolores Valverde Espín.

8. Se aprueba por unanimidad y aclamación de la nueva candidatura.

9. Sofía Balsalobre toma la palabra para decirnos que Antonio Corbalán, su marido
y arquitecto que ha estado colaborando con Aspaym muchos años de forma
desinteresada, pero que por diversas circunstancias ya no se encuentra en este equipo,
nos dice que siempre tendrá la puerta de su casa abierta y el teléfono operativo para
socios y familiares de ASPAYM Murcia que lo precisen.
-. Se nos informa sobre un nuevo producto, una sonda femenina con bolsa incluida,
aunque no está subvencionada, se puede hacer un informe para que paguen un par de
cajas al mes.
Sin más puntos a tratar se da por terminada la Asamblea siendo las 13:20 horas.
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