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Acta de la Asamblea General Extraordinaria del Club Martia 86 de fecha 17 de 
noviembre de 2019: 
 
En Marchena, siendo las 17.00 horas del día 17 de noviembre de 2019, con la asistencia 
de 27 socios, 24 presentes y 3 representados, y habiendo quórum suficiente, queda 
legalmente constituida en nuestra sede y en segunda convocatoria, la Asamblea General 
Extraordinaria convocada. La presente asamblea está presidida por nuestro Presidente D. 
Jesús Javier García Maqueda, pasándose a tratar el primer punto del Orden del Día: 
 

ASISTENTES 
 
 

Nº SOCIO NOMBRE APELLIDOS 

002 JOSÉ PARRA CASADO 

011 FRANCISCO CORTÉS DÍAZ 

012 MANUEL LÓPEZ PAVÓN 

085 JOSÉ MANUEL SEVILLANO BLANCO 

087 FERNANDO GONZÁLEZ VARGAS 

090 INMACULADA GONZÁLEZ VARGAS 

096 ISMAEL RUIZ SANZ 

103 MANUEL ANTONIO GARCÍA MAQUEDA 

106 MONTSERRAT CARMONA CALVO 

129 ANTONIO HURTADO GARRIDO 

139 NORBERTO VEGA PALACIOS 

146 ALMUDENA LOPEZ MONTERO 

151 JESUS JAVIER GARCIA MAQUEDA 

152 ANGEL JESUS MARTINEZ LOPEZ 

154 FRANCISCO JAVIER OLMEDO LOPEZ 

162 ESPERANZA MORAZA PÉREZ 

163 ANTONIO CABALLO LÓPEZ 

173 JOSE JORGE PARRA VEGA 

178 ANDRES JESUS GUILLEN JIMENEZ 

182 ARISTIDES RUEDA VEGA 

184 MARIA LUISA VEGA CASTILLO 

185 MARIA MORENO LEDESMA 

194 MARIA DOLORES TALAVERON BACO 

198 DANIEL GALINDO RAMIREZ 

201 NATALIA ALBA SÁNCHEZ 

221 JOSE ANTONIO GARCÍA MAQUEDA 

228 RAFAEL CORTES GARCIA 
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1. Lectura y aprobación si procede de las actas de la asamblea anterior. 
 
El Presidente Jesús Javier García Maqueda, da por realizada la lectura del acta de la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el pasado 19 de julio de 2019, que fue enviada por correo 
electrónico a todos los socios. 
 
A petición de uno de los socios asistentes se leyó una modificación introducida en el acta, 
aunque la misma también había sido comunicada por e-mail. 
 

Sin que se realicen preguntas ni apreciaciones por parte de los socios, se procede a la 
aprobación del Acta de la última Asamblea la cual es aprobada por unanimidad. 

 

 

2. Convocatoria de elecciones para nueva Junta Directiva. 
 

El Presidente Jesús Javier García Maqueda informa que, según está estipulado en los 
Estatutos, convoca elecciones a Presidente y a nueva Junta Directiva con dos meses de 
antelación al cambio de gobierno, previsto para Enero - Febrero de 2020.  
 
Igualmente informa que el periodo de presentación de candidaturas se abriría hoy mismo, 
día 17 de noviembre de 2019, y permanecerá abierto hasta el día 1 de Diciembre de 2019, 
ambos inclusive. Los socios o cónyuges interesados en presentar su candidatura a presidente 
deberán hacerlo por correo electrónico a la Secretaría del Club: secretaria@clubmartia86.com. 
 
Ante cualquier duda o consulta pueden dirigirse a los secretarios, así como al presidente de 
la Mesa Electoral, a designar en el siguiente punto del orden del día. 
 
Se informa también de los siguientes plazos:  
 

- el lunes 2 de diciembre se publicarán las candidaturas presentadas si las hubiere;  
- del lunes 2 al viernes 6 de diciembre, será el periodo de impugnación de 

candidaturas. 
- hasta el sábado 14 de diciembre estará abierta la campaña electoral para las 

candidaturas. 
 
Se establece que en el caso de que se presente algún candidato, las elecciones tendrán lugar 
mediante Asamblea General Extraordinaria de socios, a celebrar el domingo 15 de Diciembre 
de 2019, de 12 a 14 horas, en las sólo podrán votar los socios titulares de la acción o sus 
cónyuges, siendo obligatorio presentar el DNI para poder votar. 
 
Sin haberse planteado cuestiones, se aprueba la convocatoria de elecciones para Presidente 
y nueva Junta Directiva por unanimidad. 
 

mailto:secretaria@clubmartia86.com
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3. Elección de los componentes de la mesa electoral. 
 

El presidente Jesús Javier García Maqueda expone que siguiendo con las elecciones 
convocadas y nuestros estatutos se tiene que nombrar a los miembros que constituyan la 
Mesa Electoral, la cual deberá estar compuesta de tres miembros a elegir entre los socios, 
siendo el Presidente la socio de mayor edad y el resto como vocales de la Mesa.  
 
De entre los socios presentes, los socios José Manuel Sevillano, Manuel López Pavón y Daniel 
Galindo Ramírez se presentan voluntarios a la Mesa Electoral. Como presidente se establece 
al socio de mayor edad, Manuel López Pavón, mientras que José Manuel Sevillano y Daniel 
Galindo, actuarán como vocales.  
 
Sin haberse planteado cuestiones, se aprueba la elección a mesa electoral por unanimidad. 
 
 

4. Ruegos y preguntas.  
 

El socio José Manuel Sevillano manifiesta que la página web está desactualziada y desfasada, 
y que puede dar lugar a confusión. Los miembros de la Junta Directiva le contestan 
indicándole que se utilizan otros medios de comunicación más efectivos, como la aplicación 
del Club y el whatsapp, para informar a los socios.  
 
El socio Fernando Vargas manifiesta que cuando presenta una incidencia/queja a través de 
la aplicación no recibe ninguna respuesta, por lo que no sabe si la Junta la ha recibido, ni si 
la van a tener en cuenta. Los miembros de la junta le manifiestan que no se suelen responder 
a las incidencias, ya que se suelen recibir muchas, aunque internamente se tramitan todas, 
pasando cada una de ellas al área concreta a la que le afecte: mantenimiento, deportes, 
secretaría, …  
 
El mismo socio indica que se debería cobrar por todas las reservas de barbacoas e 
instalaciones desde el mismo momento en que se reserve, con independencia de que 
finalmente se cancelen o no, ya que en muchas ocasiones se reservan instalaciones y las 
dejan libres a última hora, sin tener penalización alguna.  
 
El socio Joaquín García, indica que se debe usar más la aplicación, y que todas las 
notificaciones se realicen también por la aplicación, ya que no todo el mundo forma parte 
del grupo de whatsapp.  
 
El socio José Manuel Sevillano manifiesta que se debe actualizar el número de socios de cara 
a las elecciones a la Junta Directiva que tendrá lugar en diciembre. 
 
El presidente Jesús Javier García Maqueda explica que, debido a la finalización del contrato 
del abastecedor actual, se abre un nuevo plazo para la elección de un nuevo abastecedor, 
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desde el día 18-11-2019 al 23-12-2019. Los socios asistentes manifiestan que debería ser la 
nueva Junta Directiva quien contrate al nuevo abastecedor. A lo que se le contesta que los 
plazos están previstos para que sea la nueva junta la que elija al nuevo abastecedor, ya que 
el actual estará hasta el 31-01-2020. En esas fechas se espera que la nueva Junta Directiva 
haya iniciado su mandato.  
 
Por último, el Socio José Manuel Sevillano indica que en las elecciones sólo se vota/elije al 
presidente, no a la Junta Directiva. 
 
 
 
Siendo las 18.00 horas del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión, dando 
por finalizada la Asamblea General Extraordinaria de Socios. 
 
 
 
 
 
Fdo. El Secretario      Vº Bº El Presidente.  
D. José Jorge Parra Vega     Jesús Javier García Maqueda 


