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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 23 DE MARZO DE 2013 
 
 
Dan comienzo las asambleas como estaba previsto a las 11,30 horas en Gijón y a las  
12.00 horas en Oviedo. 
En la asamblea de Gijón asisten seis afiliados. Por parte de la junta directiva Fino 
González, Oswaldo Suárez y Carlos Alberto. 
En la de Oviedo asisten tres afiliados. Por parte de la junta directiva Fernando 
Rodríguez, Juan Carlos Sánchez, José Antonio Bueno y Rubén Silva. 
 
Se establece el siguiente orden del día: 
 
1º - LECTURA DEL ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA. 
 
Los asistentes consideran que no es necesaria su lectura. 
 
 
2º - PRESENTACION DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2012. 
 
En este punto se explica que en el anterior cierre contable del año 2011 no se había 
incluido, al estar pendiente de pago, la facturación del 2º semestre de la renta de la 
oficina ni del despacho jurídico, de ahí que figure en el balance contable del año 2012. 
Se aprueban las cuentas por unanimidad por parte de los asistentes. 
 
 
3º - COMIDA DE LA ASOCIACION PARA ESTE AÑO. 
 
Se les comunica a los afiliados que este año la junta directiva propone la visita al 
acuario de Gijón y la comida de nuevo en el Restaurante Canzana de Pola de Laviana, y 
se celebrara el día  9 de junio. 
Se  aprueba por todos los asistentes. 
 
 
4º - SOCIOS 
   
Se comunica a los socios que ingresan la cuota de afiliación por ventanilla, que  por 
favor indiquen en el ingreso el nombre de la persona que lo efectúa, ya que hay un 
ingreso de  40€  y no sabemos el nombre de la persona que lo realizó, por tanto este 
socio puede estar dado de baja por impago, así pues se le ruega se ponga en contacto 
con la junta directiva. 



 
También se comunica a los socios que no estén domiciliados que el ingreso de la cuota 
de afiliación anual (60 €) debe realizarse en el primer trimestre del año. 
Se han dado varios casos de  ingresar la cuota completa después de trascurridos 10 
meses, lo cual supone un problema contable ya que la asociación tiene que hacer frente 
a los pagos mensuales de abogado, renta, teléfonos y demás.  
Además el estatuto de la asociación, en la página 5 articulo 9, dice lo siguiente: 
  
Los miembros de  la asociación podrán renunciar en cualquier  momento a su condición 
de socio, solicitando su baja mediante escrito dirigido a  la junta directiva. 
Igualmente podrán ser bajas en la asociación, los miembros que incurran en las 
siguientes causas:  
 
B) Expulsión, aprobado por la junta directiva por mayoría de 2/3, con recurso ante la 
siguiente asamblea general, y por los motivos: 
B1) Falta de pago de la cuota, sin causa justificada, durante  tres periodos consecutivos 
reservándose la asociación  el derecho de cobro, si fuera preciso por vía judicial. 
 
Aprobado por la mayoría de los asistentes. 
 
 
5º - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se solicita que aquellos socios que dispongan de correo electrónico y lo deseen, pueden  
facilitarlo a la asociación con el fin de que puedan tener la información mas actualizada, 
fueron varias las personas que dejaron su  correo a Carlos.  
También se informa que todos aquellos socios que no han podido asistir a la asamblea 
pueden entrar en la página de la asociación. www.aefupa.com y enviarlo  por correo. 
 
El secretario Oswaldo Suárez comunico a los asistentes que el listado de socios 
actualizado es de 100 socios. 
 
En Oviedo se propone que para la próxima reunión se estudien otras ubicaciones que 
faciliten el desplazamiento de los socios y el aparcamiento de vehículos. 
 
 
Sin más que tratar se dan por finalizadas las asambleas de Oviedo y Gijón.  
   
 


