
 

Estimados Socios: 

Reunidos en la sede de la Sociedad a las 20:00 horas del día 21 de febrero de 2022 los integrantes 

de la Junta Directiva, se adoptan las siguientes decisiones: 

✓ Se presentan a la Junta Directiva por parte del Sr. Tesorero los estados de ingresos y gastos 

de  lo transcurrido de este año  y presupuestos para resto del año 2022 para posterior 

evaluación en próxima Asamblea General Ordinaria. 

 

✓ Se acuerda celebrar Asamblea General Ordinaria para el día 24/03/2022 que será 

oportunamente convocada en plazo y forma por el Sr. Presidente. 

 

✓  Se acuerda iniciar el proceso electoral de nueva Junta Directiva, se designan por sorteo los 

miembros de la Comisión Electoral, resultando elegidos los Socios Paco Gutiérrez 

“Seguros” como Presidente, Miguel Ángel Lanchares “Lancha” como  Secretario y 

Bernardo Muñoz “Mecatrónico”  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 Ordinaria a celebrar el día 24/03/2022. 

 

✓ 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. 

 

Igualmente, se recuerda los Socios que si reservan la Sociedad para un evento particular y 

por cualquier motivo finalmente no la utilizan o no se celebra el evento, es conveniente 

registrar en la página web la anulación de la reserva o en su defecto comunicar por el 

grupo de correo o whatsapp la suspensión  para que otro Socio la pueda utilizar.  

 

 

Se finaliza la reunión a las 21:00 horas. 

 

 

 

La Junta Directiva en funciones 
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