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ACTA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS (SESIONES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA)

DEL CLUB DEPORTIVO BASICO 'ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA RIA DE NAVIA"

ABRIL 2022

La Asamblea General Extraordinaria para la preceptiva renovación de la Presidencia de la Asociación
de Amigos de la Ría de Navia/AARFJ, se celebra en las Dependencias del Centro Socio-Cultural El Liceo de

Navia, a las 20,00 horas del día 12 de abril de 2022, en Segunda Convocatoria.

El único punto del orden del día es el nombramiento de nuevo Presidente/a para el período 202212026,
unavez vencido los mandatos tanto de la anterior Presidenta ( D^ Natalia González) como de la Junta Gestora
que había venido gestionando durante los tres último años la Asociación de Amigos de la Ría de Navia.

Previamente, y en conforme a lo establecido en los Estatutos, se habían convocado elecciones a la
Presidencia, constituyendo una Comisión Electoral formada por Du Lucía Méndez Cosmea como Presidenta, D.

AránzazlPérezGonzález como Secretaria, y D. Enrique Fernández Lazcano y D. Miguel Rodríguez Solares.

A esta Asamblea asisten 10 socios.

Se inicia la Asamblea Extraordinaria con la interuención de Du Lucia Cosmea, comunicando que en el

plazo estipulado sólo se había presentado la candidatura de D. Juan Ignacio Marlínez Fernández-Villamil,
antiguo Presidente de la Comisión Gestora de la Asociación, por lo que se propone como Presidente de la
Asociación de Amigos de la Ría de de Navia a D. Juan Ignacio Maftínez Fernández-Villamil.

..¡ Dicha propuesta es aceptada por unanimidad.

Seguidamente, D. Juan Ignacio MartinezFernández-Villamil (105186132) procede al nombramiento del
resto de miembros de la Junta Directiva, quedando como sigue:

Vicepresidente: D. Eduardo Artime Criado (114402458)
Secretario: D. Luis Rodríguez López (71863 156R)
Tesorero: D. Carlos Gión Suárez (45428454G)
Vocules: D. Ignacio Martinez Sela (09033315L)

Du Covadon ga P ér ez Martínez (74 84 080 5 R)
Du Ar ánzazu P ér ez G onzález (094 1 4 80 5 P)
D. Enrique Fernández Lazcano (71866831L)
D. Miguel Rodríguez Solares (53515174H)
D. José Luis Acevedo García (11873919T)

Tras cerrarse la Asamblea Extraordinaria con la elección del nuevo Presidente, se inicia la Asamblea
inaria bajo la presidencia D. Juan Ignacio Martínez Fernández Villamil, actuando como Secretario D. Luis
rígtezLópez, y con el siguiente orden del día:
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Exposición de las actividades desanolladas desde la celebración de la última Asamblea.
Exposición de la situación al cierre del Ejercicio 2021.Presentación de cuentas.
Presentación de las actividades y proyectos cara a 2022. Propuesta de cambio en la cuantia de las
cuotas sociales. Presupuesto para el ejercicio.
Establecimiento del nuevo domicilio social de la Asociación de Amigos de la Ría de Navia, en el local
propiedad del Ayuntamiento de Navia, ubicado en Calle Luis JuncedaFernánd,eznúmerol bajo.
Ruegos y preguntas

Toma la palabra el Presidente de la Asociación haciendo una breve exposición sobre las actividades
desarrolladas desde la celebración de la última Asamblea y presentación de proyectos, así como
presentación de cuentas del Ejercicio 2021.

Se propone por parte del Presidente:
- El incremento de las cuotas de socios, de 21 a23 € para adultos, y de 18 a20 € para menores, con

un cargo adicional de 2€ para aquellos recibos que se paguen directamente en el stand (gastos de gestión
de dinero en metálico.

- La difusión por medio de las redes sociales del establecimiento de la nueva sede.

Son aprobadas por unanimidad las propuestas del presidente.

No habiendo mas temas que tratar se da por finalizada la reunión.

Para que conste firman la presente, el Presidente y Secretario, a las veinte cuarenta y cinco horas del día
doce de abril de dos mil veintidós.
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