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A las 18,30 del día 30 de marzo de 2013 da comienzo la Asamblea 
General Ordinaria convocada por la Junta Directiva de la Asociación 
Santiago Apóstol de Navares de Enmedio en el salón del Ayuntamiento 
de la citada localidad. A esta Asamblea han sido convocados todos los 
socios mediante cartas.  
 
El vicepresidente D. Lázaro de Frutos abre la sesión agradeciendo la 
asistencia y comentando que la finalidad de esta Asamblea no es otra 
que la de rendir cuentas de las actividades y gastos realizados desde la 
última Asamblea, así como exponer los proyectos para el nuevo 
período.  
 
Pide la colaboración de todos y ofrece disculpas si en algún momento 
esta Junta Directiva no ha estado a la altura. Hace hincapié que en el 
próximo año 2014 se cumplirán diez años desde la creación de la 
Asociación, animando a que esa conmemoración se celebre de una 
manera especial. 
 
Punto 1º. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 
El secretario D. Julio García da lectura al Acta del 7 de Abril de 2012. 
Finalizada la misma ningún socio presenta alegaciones y es aprobada 
por unanimidad. 
 
Punto 2º. Aceptación de nuevos socios desde la anterior Asamblea 
General.  
El Vicepresidente, D. Lázaro de Frutos, da lectura a los nombres de las 34 
personas que han solicitado su incorporación a esta Asociación. La 
Asamblea aprueba su aceptación por unanimidad. 
 
Punto 3º. Estado de cuentas y socios a 31 de diciembre de 2012.  
El tesorero D. Alberto Martín, informa que el número de socios a 31 de 
diciembre de 2012 es de 443. Se produjeron 34 altas y 24 bajas, 8 por 
impago de cuotas, 15 por baja voluntaria y 1 por fallecimiento. El socio, 
D. Eduardo Martín pide que se lean los correspondientes nombres de las 
bajas, procediendo el Tesorero, D. Alberto Martín a leer los nombres de 
los socios que causaron baja. 
 
Seguidamente expone el estado de las cuentas correspondientes a 
2012. Éstas arrojan unos ingresos de 26.447,92€ haciendo reseña de que 
en esta partida ha habido un aumento de patrocinadores con mención 
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a todos ellos y a sus aportaciones. El total de gastos ha ascendido a 
19.614,40€ En ambas partidas, tanto los ingresos como los gastos son 
detallados uno por uno y se presenta el archivo con las facturas para 
que puedan ser consultadas.  
 
El estado de la caja a 31 de diciembre de 2012 arroja una saldo positivo 
de 6.833,52€. 
 
Las cuentas son aprobadas por unanimidad. 
 
Punto 4º. Aprobación de la cuota de socios y períodos de pago. 
El Tesorero D. Alberto Martín, en nombre de la Junta, propone la 
congelación de las cuotas para el año 2013, quedando de la siguiente 
manera: socios infantiles (0 a 13 años) 0€, socios juveniles (14 a 16 años) 
10€, socios adultos (17 a 64 años) 20€, socios jubilados (65 años en 
adelante) 10€. La propuesta es aceptada por la Asamblea. 
 
En lo relativo a los períodos de pago siguen vigentes los criterios 
aprobados al respecto en la anterior Asamblea de 7 de abril de 2012 al 
no ser modificados por la actual Asamblea, así como lo concerniente a 
las devoluciones de recibos y a las consecuencias de la falta de abono 
de las cuotas 
 
Punto 5º. Actividades llevadas a cabo durante el año 2012. 
La presidenta Dña. Rocío Fernández hace una relación de las 
actividades llevadas a cabo a lo largo de año 2012. Da las gracias a 
todas las personas que trabajaron en ellas para lograr su consecución, 
así como a los participantes. 
   
Punto 6º. Programación de actividades para el año 2013 y principio de 
2014.  
Dña. Rocío Fernández continúa exponiendo las actividades previstas 
hasta la celebración de la próxima Asamblea General.  
 
En el apartado excursiones, al no haber ninguna propuesta de los 
socios, cede la palabra a D. Julio García que, en nombre de la Junta, 
proponga una serie de posibilidades consistentes en visitar en junio El 
Escorial o Salamanca y en agosto hacer un recorrido por unos pueblos 
del norte de Burgos (Orbaneja del Castillo, Poza de la Sal) o bien 
Atienza, Sigüenza y alrededores. Tas  votación a mano alzada salen 
elegidas la vista a Salamanca para el 29 de junio y el recorrido por los 
pueblos del norte de Burgos para el 22 de agosto.  
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Punto 7º. Renovación de cargos de la Junta Directiva. 
Dña. Rocío Fernández expone que según los estatutos debe renovarse 
el cargo de Vicepresidente, que ha desempeñado D. Lázaro de Frutos, 
el de Tesorero desempeñado por D. Alberto  Martín y de dos vocales: el 
desempeñado por D. Ángel Antonio Fernández y el correspondiente a 
la sustitución de Dña. Raquel Guijarro, ocupado por D. Ángel García. 
 
Respecto a los cargos de Vicepresidente y de Tesorero, al no 
presentarse ningún voluntario, las mencionadas personas que los 
desempeñaban manifiestan que están dispuestas a seguir una 
temporada más. La Asamblea ratifica la continuación de D. Lázaro de 
Frutos como Vicepresidente y de D. Alberto Martín como Tesorero. 
 
Para un cargo de Vocal se presenta D. Luis Miguel Díez Lluva y Angel 
García está dispuesto a continuar como vocal, siendo ratificados ambos 
por la Asamblea.  
 
Antes de entrar en el siguiente punto, el vicepresidente D. Lázaro de 
Frutos agradece el apoyo y recuerda la necesidad de que se implique 
gente nueva con nuevas ideas y especialmente trasmite la 
conveniencia de la incorporación de gente joven para la buena salud 
de la Asociación. 
 
Punto 8º. Ruegos y Preguntas.  
Dña. Raquel Guijarro se interesa por que se comuniquen las novedades 
desde la última acta y comenta que ha habido algún problema relativo 
a la llegada de las cartas de la convocatoria. 
 
D. Eduardo Martín pide que se establezcan algunas medida concretas 
para favorecer a los socios en compensación a la cuota que éstos 
pagan, tales como la gratuidad en alguna de las comidas colectivas, 
estudiando en esta línea la posibilidad de que la Junta estudie la 
supresión de alguna actividad de las que se beneficia  todo el mundo, 
socios y no socios, como por ejemplo los hinchables, aunque la Junta 
podría no suprimir nada si hay medios económicos suficientes para que 
se logre lo primero. Dña. Raquel Guijarro y Dña Conchi Martín opinan 
que hay que mantener las cosas como estaban y Dña. Susana Linares y 
Dña Marta Sanza manifiestan su deseo de que la Asociación siga 
organizando actividades gratuitas abiertas para todos y que es un error 
que nos cerremos a que lo disfruten otras personas que no sean socios. 
Finalmente la propuesta de Eduardo se sintetiza en que una de las 
comidas colectivas sea gratis para los socios y tras votarse a mano 
alzada es rechazada la propuesta con un resultado de 10 votos a favor 
y 27 en contra. 
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Dña. Conchi Martín propone quitar la cena del día del mercado 
Medieval porque lo ve muy cargado de actividades. D. Lázaro de Frutos 
contesta que todos los días de la Semana Medieval están recargados y 
que es difícil trasladarla o a otro día pero que se estudiará. 
 
Sin más preguntas y asuntos que tratar,  finaliza la Asamblea a las 19: 55 
horas 
 
 
 
 


