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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 1/09/2015
Celebrada en la Casa de la Cultura Jaime Alberti, en Ciañu, Langreo, el día 1 de Septiembre
de 2015, a las 20:15 horas, en segunda convocatoria, con la presencia de los asistentes que a
continuación se relacionan, y con el siguiente orden del día.
Han sido muchos los asociados que han excusado su asistencia por no poder estar en Langreo
en la fecha
Relación de Asistentes:
Directivos:
Florentino Martínez Roces, Presidente
José Blanco Ortiz, Vicepresidente 2º
José Manuel Solís Fernández, Secretario General
Manuel Martínez Menéndez, Tesorero
José Luis Noriega Miranda
Julio Cesar Velasco Díaz
Alberto Susacasa Gutiérrez
Honorino Palacios González
Mª Nieves Concepción Álvarez Moro
Asociados:
Severina Tresguerres Suárez
Concha Gonzalez Barcala
Rosi Meana Torres
Jorge Praga Terente
Juan Carlos Cuesta García-Argüelles
Asunción Naves Peláez
Marta Pérez Pérez
Guillermina Velasco Gonzalez
Disculpan su ausencia:
Javier Cuesta Menéndez
Alberto Cases Rodríguez
Juan León Quirós Álvarez
Jesús Llaneza Díaz
Tambien han excusado su asistencia otros muchos asociados que no residen en Langreo y no
han podido estar aquí en esta fecha.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Fecha: 01 de septiembre de 2015
Hora: 20:00 H.

Lugar: Casa de los Alberti. Ciaño Langreo
Orden del Día:
1. – Presentación de Candidaturas a Presidente
2. - Elección de Presidente

El Secretario informa que concluido el plazo para la presentación de candidaturas a la elección
de presidente solo se ha recibido la candidatura de nuestro actual Presidente Florentino
Martínez Roces.
El Presidente presenta la candidatura que en su momento ha enviado a todos los miembros
de la Junta Directiva saliente un escrito para ver quienes querían continuar formando parte de
la Junta. Con las contestaciones que he recibido y con las gestiones que he realizado con
langreanos a los que le pedí que colaborasen conmigo en la nueva junta he elaborado la
candidatura que he presentado y en su momento envié a todos los Asociados
El Presidente pide que conste en acta el agradecimiento a todas las personas de la junta
anterior sin excepción alguna.
El Secretario informa que de acuerdo con nuestros Estatutos dado que la citada candidatura es
la única presentada en tiempo y forma reglamentaria, no es necesaria votación por lo que se
proclama como Presidente para los próximos cuatro años a D. Florentino Martínez Roces
No habiendo más intervenciones, finaliza la reunión a las 20:30 horas en el lugar y fecha
indicados al principio.
Vº Bº
José Manuel Solís Fernández

Secretario General

Florentino Martínez Roces

Presidente

