
Acta 02/15 – Candidatura Junta Directiva del club Amigos del Parque María de 
Luisa 
 
Fecha: 02/10/15, Hora: 20:30 horas 
 
Asistentes: 
Julio Manuel Molina Castellano 
Enrique Caldeiro López 
Fernando Martínez Cañavate 
Jesús Cano Huidobro 
María de los Reyes Molina Castellano 
Encarnación López Romero 
Juan Muñoz Rodríguez 
Juan José Domínguez Vela 
José Ignacio De Rojas Rodríguez 
Juan Carlos Cerrejón García 
Pedro García García 
 
Los asistentes arriba indicados, como miembros de la candidatura a la Junta Directiva 
del Parque de María Luisa, se reúnen en el día y hora antes mencionado para tratar el 
siguiente orden del día: 
 
1º) Aprobación si procede del procedimiento para "Inscripción a las carreras y ranking". 
2º) Estado de avance de la maqueta sobre el diseño de la web del club. 
3º) Temas varios: 
 
- Determinación del ejercicio contable. 
- Fecha para la celebración de la asamblea ordinaria del club. 

 
4º) Ruegos y preguntas. 
 
Antes de comenzar el orden del día, Julio Molina da la bienvenida a la incorporación de 
Enrique Caldeiro a esta candidatura como vocal adjunto a la presidencia. 
 
1º) Aprobación si procede del procedimiento para "Inscripción a las carreras y 
ranking". 
Se aprueba el documento "Inscripción a las carreras y ranking" que se adjunta a este 
acta, dejándose para una reunión posterior la concreción sobre los premios que se 
otorgarán a los socios en cada una de las modalidades. 
 
2º) Estado de avance de la maqueta sobre el diseño de la web del club. 
Se informa sobre la situación actual de la maqueta tras las diversas modificaciones que 
ha ido sufriendo como consecuencia de los trabajos del grupo de análisis, y al 
considerar que con el nivel de avance logrado lo que procede es mantener una reunión 
con la empresa que realizó el diseño de la actual web del club, estando prevista la 
misma en la semana del 12 al 16 de octubre. 
 
3º) Temas varios. 
Se acuerda que el ejercicio contable del club será del 1 de junio al 31 de mayo, debiendo 
de celebrase la asamblea anual ordinaria del club en la primera quincena de junio. 



Ambas cuestiones serán elevadas a las normas de funcionamiento interno de la Junta 
Directiva. 
 
 
4º) Ruegos y preguntas. 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará el día 20 de 
octubre a la misma, acordándose que para dicha reunión los responsables de área 
deberán de presentar un planning con sus propuestas para el actual ejercicio, debiendo 
de presentarlas los documentos con suficiente antelación para que se adjunte con la 
citación y orden del día de la próxima reunión. 
 
 
 
 
        El  Secretario 


