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Circular Informativa Fecha: 13/09/19

Ref:  4/19

Emitida por: Asociación Gastronómica El Majao

Destino: Socios

Área:  Junta Directiva

Asunto: Reunión Junta Directiva 10/09/2019

Estimados Socios:

Reunidos en la sede de la Sociedad a las 21:00 horas del día 10 de septiembre de 2019 los integrantes de 
la Junta Directiva, excepto Eduardo López  “Yernaco” que excusa su ausencia. Se adoptan las siguientes 
decisiones

 Una vez confirmada por parte la Entidad Financiera Arquia de la aplicación de comisiones, en las cuentas 
(50€/año) y tarjeta de débito (30€/año) titularidad de nuestra Asociación y por falta de mejor oferta de otras 
Entidades Financieras, se decide mantener la tarjeta y la cuenta corriente, y cancelar la cuenta de ahorro soporte 
del fondo de reserva para imprevistos, creada por acuerdo de Junta Directiva de fecha 24/02/2015  con un saldo 
actual de 3.400,00€. Si bien, se integran los saldos existentes en una única cuenta, la consideración de fondo de 
reserva, la dotación mensual y normativa permanecen igual a todos  los efectos. 

 Se toma en consideración tras la petición de algunos Socios en la última Asamblea General Extraordinaria de 
fecha 21/03/2019 de la instalación en nuestra sede Social de un TPV para comodidad de los Socios en el pago de 
los importes de cenas y reservas, no obstante, las condiciones económicas ofertadas por la Entidad Financiera 
Arquia, hacen inviable la contratación de dicho servicio.

 Se acuerda celebrar Asamblea General Extraordinaria para el día 19/12/2019 que será oportunamente convocada 
en plazo y forma por el Sr. Presidente. Ese mismo día tendrá lugar también la cena oficial de Navidad.

 Respecto de las ausencias a las cenas de los jueves que algunos Socios olvidan o no comunican en plazo en el 
aplicativo creado al efecto (página web) se insiste y se recuerda a los Socios  la necesidad de su cumplimiento en 
aras del buen desempeño y respeto hacia los equipos de cocina intervinientes.

 Se acuerda iniciar el proceso electoral de nueva Junta Directiva, se designan por sorteo los miembros de la 
Comisión Electoral, resultando elegidos los Socios Joaquín Gómez “Monarca” como Presidente, Pablo Portillo 
“Tiralíneas” como  Secretario y Rafael Cuadrado “Matabichos”  como Vocal, que aceptan los cargos.

Se encomienda a esta Comisión establecer las normas del proceso electoral, tales como calendario, censo 
electoral, presentación de candidaturas etc. La elección de la nueva Junta Directiva se llevará a cabo en la 
Asamblea General Extraordinaria a celebrar el día 19/12/2019.

 Anunciar que José Eugenio Cuadrado Valenzuela y Javier Balas Cerrato, primo y amigo 
respectivamente de Santiago Cuadrado "Gasóleo", y con aval de éste y de la Junta Directiva, han 
solicitado formalmente  su ingreso  en nuestra Asociación como Socios de pleno derecho a partir del 
próximo mes de octubre, y a tenor del artículo 28 de nuestros estatutos, si en 15 días no hay 
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oposición, serán admitidos, sirviendo este medio como eficaz publicidad del anuncio.

 Se acuerda encomendar al Sr, Secretario Luis Venegas “Furtivo” la creación de libro registro de Socios.

 Se insta a los Socios a proponer diseños para la reforma de nuestra sede Social tal y como se propuso en 
la última Asamblea General Extraordinaria de fecha 21/03/2019.

 Se aprueba la solicitud de baja temporal del Socio Miguel Ángel Lanchares “Lancha”. Esta Junta 
Directiva, en base a la situación de convalecencia que mantiene por la grave enfermedad sufrida este 
verano estima pertinente su baja del cuadrante de Equipos de Cocina y pago de cuotas mensuales por 6 
meses, hasta 30/03/2020.

 Se acuerda pedir presupuesto para la finalización de la instalación del Filtronic y para la instalación de un nuevo 
lavaplatos industrial.

La Junta Directiva 

      

 


