
                          

 

Llamada al orden 

Se ha celebrado reunión de la Asociación de Profesionales de la Imagen de Córdoba en la Parroquia 

Santa Rafaela María sito en la calle Isla Malante nº 3 el día 3 de Octubre de 2018 comenzando a las 

20:30h en sesión única. 

Asistentes 

Asistieron a la reunión las siguientes personas: 

Francisco Jesús Vaquero   

José Antonio Pérez   

Manuel Murillo   

José Martínez   

Ángel Roldan   

Francisco Javier Ureña   

Ana Mª Muñoz   

Rafael Sánchez   

Laura Martínez   

Javier Escudero   

Antonio Espinosa   

Ángel Casado   

Antonio Espejo   

Toñi Díaz    

Juan M. Rodríguez   

Antoni Aranda   

Manuel Navarro   

Francisco Álvarez   

Rafa Luna   

Rafael Merina   

Antonio Luna  
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Orden del día 

1 Lectura acta anterior 

2 Presentación candidaturas y elección de cargos. 

3 Lectura Estatutos y aprobación de los mismos. 

4 Creación acta fundacional . 

5 Ruegos y Preguntas 

Informes 

Lectura acta anterior:  

Se procede a la lectura del acta de la reunión de la ultima reunión convocada.  

 

Presentación candidaturas y elección de cargos: 

Por parte de los asistentes no se presenta ninguna candidatura a ningún puesto de los convocados. 

Al no haber ningún candidato se acuerda formar una Junta Directiva  provisional con personal 

voluntario.  

Todos los cargos son elegidos voluntariamente menos el de Tesorero. Dicho cargo se elige mediante 

sorteo resultando elegido D. Ángel Roldan Serrano. 

La Junta Directiva accidental queda compuesta por los siguientes miembros: 

Presidenta: Dña. Laura Martínez 

Vicepresidente: D. Antonio Aranda 

Secretario: D. Antonio Espejo 

Tesorero: D. Ángel Roldan Serrano 

Vocal: D. José A Pérez Mesa 

El domicilio de la Asociación  quedara fijado en en la dirección del Estudio de la Presidenta C/Felipe 

Mellizo Cuadrado nº 1 14011 Córdoba. Pudiendo mas adelante ser cambiado una vez la Asociación 

se establezca definitivamente.  

Una vez la Asociación este en marcha se procederá a una nueva convocatoria de elecciones y se 

podrán presentar nuevas candidaturas. 
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Lectura Estatutos y aprobación de los mismos. 

Se procede a leer los estatutos una vez formada la Junta de Gobierno que figurara en dichos 
estatutos los cuales son aprobados quedando pendiente la tramitación de los mismos en la Junta 
de Andalucía. El pago de los gastos generados por los tramites de las tasas por la creación de la 
asociación correrán a cargo del Secretario D. Antonio Espejo ya que la Asociación aún no dispone 
de fondos. Una vez la Asociación disponga de fondos le serán abonados dichos importes.  

 

Creación acta fundacional 

Se procede a la creación del acta fundacional otro de los tramites que exige la creación de una 
Asociación. 

En el Acta fundacional aparecerán como Socios Fundadores todas las personas que acudieron a la 
reunión como fija la norma. 

 

Ruegos y preguntas: 

Por parte de los asistentes se trataron otra serie de problemas y preocupaciones que nos atañen 
a todos y que también son importantes y que tenemos que intentar aunar esfuerzos y ser solo 
uno bajo el nombre de nuestra asociación.  

Zona Acire: 

Se sigue en contacto con movilidad del Ayuntamiento, nuestro expediente ya esta marcha 
pronto tendremos alguna contestación. 

Asociaciones Autonómica y Nacionales (FEPFI,etc) 

Puestos en contacto con dichas asociaciones se descarta de momento integrarse en ellas dado 
el alto coste que supone y el escaso beneficio que se saca. 

 

Siguientes pasos de la Asociación 

Una vez creada la Junta de Gobierno y aprobado los estatutos se  inscribirá la Asociación 

en la Junta de Andalucía el plazo para la aprobación de la Asociación es de 3 meses. Una 

vez tengamos esto habrá que solicitar el numero de identificación fiscal. 

En ese momento se abrirá una cuenta corriente para poder ingresar la cuota de socios. 

Se tiene que desarrollar el reglamento interno (MUY IMPORTANTE) ya que se en dicho 

reglamento se reflejara los requisitos que se fijen  para ser SOCIO. 

Se ha fijado una cuota inicial de alta en la Asociación de 50€ para todos los gastos derivados 

de dicha creación (Tasas, impresos etc.) ya se avisara para el ingreso. 
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Y una cuota anual de 120€. (Se tiene que estudiar la forma de pago, cuota de los nuevos 

socios etc. Todo esto se reflejara en el reglamento interno). 

 

Hay que solicitar presupuestos de Asesorías ya que por parte de otras asociaciones nos lo 

han recomendado. Hacérselas llegar a Junta de Gobierno. 

 

Fijar reunión mensual: 

Se propuso fijar una reunión mensual mientras no se cree la Junta de Gobierno definitiva  siendo 

esta el primer miércoles de cada mes en una única llamada a las 20:30H. 

Las reuniones en la parroquia de Santa Rafaela María en Arroyo del Moro, tiene buen aparcamiento 

y las aulas de uso común que tiene son amplias  solo hay que dar un donativo a la parroquia. 

Si alguien propone otro lugar que lo diga. 

SE PIDE MAXIMA ASISTENCIA, es con un mes de antelación. 
 


