ACTA
ASAMBLEA GENERAL DE ADECO-Camino
20 de diciembre de 2019
Castrojeriz

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, si procede, de la Asamblea general anterior.
2. Elección de nueva Junta Directiva
En Castrojeriz, a 20 de diciembre de 2019, siendo las 13:30 horas,
previa convocatoria cursada al efecto, se reunieron en el salón de actos del
Ayuntamiento de Castrojeriz (Burgos), bajo la presidencia de D. ANGEL
CARRETÓN CASTRILLO, presidente de ADECO-amino, la Asamblea General
de ADECO-Camino de Santiago para celebrar sesión ordinaria y tratar el orden
del día previsto:

1º- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior
Se hace constar que, aunque así se indicó en la convocatoria, el
borrador del acta no ha podido subirse a la web de Adeco-camino, para su
comprobación. Por ello, se dio lectura de la misma, y se aprobó por unanimidad
el acta de la pasada Asamblea.

2º - Elección de nueva Junta Directiva
De acuerdo con el objeto de la convocatoria se procedió a la Elección de
la nueva Junta directiva, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos y el
Reglamento Electoral de esta Asociación:
Se procedió al nombramiento por sorteo de tres socios de entre los
presentes para presidir la mesa, en este caso los representantes del la
Asociación Cultural Mota de Judíos, Ayuntamiento de Revilla-Vallejera y
Ayuntamiento de Castrojeriz.
A continuación, se formó la mesa y se procedió a la apertura de la única
candidatura presentada y encabezada por D. Oscar Pérez Sendino, alcalde y
representante del Ayuntamiento de Tamarón y que a continuación se desglosa:

1

ACTA
ASAMBLEA GENERAL DE ADECO-Camino
20 de diciembre de 2019
Castrojeriz

Presidente

Ayuntamiento de Tamarón

Vicepresidente 1º

Ayuntamiento de Castrojeriz

Vicepresidente 2º

Ayuntamiento de Valle de Valdelucio

Secretario

Ayuntamiento de Villadiego

Tesorero

Asociación Cultural “Mota de Judíos”

Vocal

U.C.C.L.

Vocal

ASAJA

Vocal

Ayuntamiento de Sasamón

Vocal

Ayuntamiento de Basconcillos del Tozo

Vocal

Ayuntamiento de Melgar de Fernamental

Vocal

Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas

Vocal

Ayuntamiento de Villanueva de Argaño

Vocal

Ayuntamiento de Estepar

Vocal

Ayuntamiento de Villasandino

Vocal

Horcales Somuñó S.L.

Vocal

Cooperativa Ntra. Sra. Del Torreón

Vocal

Fundación Conde Fernán Armentález

Vocal

Hnos. Ortega Rodríguez S.L.

Vocal

Asociación Recreativa Cultural y Deportiva Segisama

Vocal

Los Balbases S.L.

Vocal

Aspanias

Vocal

Asociación Musical Villadiego

Vocal

Asociación Las Calzas

Vocal

Asociación Cultural “Amigos de Lodoso”
Una vez comprobada la constitución de la misma, se consideró

adecuada a lo previsto en los Estatutos y Reglamento, por tanto, aceptada y se
propuso para su votación, que fue realizada en voto secreto llamando uno a
uno a los socios presentes en la Asamblea.
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Finalizada la votación se procedió a la apertura de la urna y al recuento
ofreciendo el siguiente resultado:
• Socios presentes con derecho a voto: 77
o Votos emitidos: 76
o Abstenciones:1
o Votos válidos: 76
▪ Votos a favor de la candidatura :58
▪ Votos en Blanco: 18

Por lo tanto, quedó proclamada la candidatura presentada como elegida,
y el nuevo presidente D. Oscar Pérez Sendino se dirigió a la Asamblea con
unas palabras.

Y siendo las 14:55 horas del 20 de diciembre de 2019 y con la asistencia
de 77 socios, finalizó esta Asamblea de la Asociación ADECO-Camino de
Santiago.

Firmado

El secretario
Angel Carretón Castrillo

Visto Bueno

El presidente
Oscar Pérez Sendino
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