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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

AMIGOS DEL PALACIO DE LA MOSQUERA 
 
 

En Arenas de San Pedro, a las 11:00 horas del día 15 de diciembre de 
2012 se celebra Asamblea General Ordinaria de la Asociación Amigos del 
Palacio de la Mosquera en los salones de las Asociaciones. 

 
Comienza la sesión de la Asamblea a la hora arriba anteriormente 

mencionada.  
 

La mesa presidencial está compuesta por: 
 

 Doña Mª Antonia Rodríguez García. Presidenta 

 Don José Jorge del Río. Tesorero. 

 Don Bernabé Machío Lamas. Secretario 
 

Previa citación legalmente realizada, conforme a los Estatutos y, de acuerdo 
con el siguiente Orden del día: 
 

 
1.- Lectura del acta correspondiente a la asamblea celebrada el 15 de 
Diciembre de 2011, y aprobación, si procede, de la misma. 
2.- Resumen general de las actividades realizadas en al año 2012 
3.- Estado de las cuentas al 15 de diciembre de 2012 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Con carácter previo, el Sr. Secretario informa que el criterio de esta Secretaría 
es que en las actas tan sólo se recogen los acuerdos, y que, en  el caso de que 
algún asociado quisiera que se recogiera su intervención, deberá notificarlo, 
señalando con precisión su propuesta u opinión. 
 
Asistieron a la Junta 17 asociados y un representado.  
 
Se tomaron de acuerdo con el Orden del Día, y con la intervención de todos los 
asistentes los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
1.- Lectura del acta correspondiente a la asamblea celebrada el 15 de 
Diciembre de 2011, y aprobación, si procede, de la misma. 
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Don Bernabé Machío, lee el acta de la asamblea ordinaria anterior y es 
aprobada por unanimidad. 
 
2.- Resumen general de las actividades realizadas en al año 2012 

Doña Mª Antonia Rodríguez, Presidenta de la Asociación, lee un 
resumen de todas las acciones llevadas a cabo por la Asociación durante todo 
el año 2012, y que se colgará en la página web para que pueda ser consultada 
por todos los socios.  
 
3.- Estado de las cuentas al 15 de diciembre de 2012 
 El Tesorero, Don José Jorge del Río expone el estado actual de cuentas, 
para ello ha preparado un resumen de ingresos y gastos que se remitió junto a 
la convocatoria de Junta a todos los asociados y que estará a disposición de 
los socios en la página web de la asociación. Las cuentas son aprobadas por 
unanimidad. 
  
4.- Ruegos y preguntas. 
 
A.- Doña Antonia Rodríguez, expone a los asistentes la posibilidad de formar 
parte de la Federación Española de Amigos de los Museos, que da derecho a 
una importante reducción del precio de determinados museos españoles y de 
descuentos en otras actividades. Tras un breve debate, se acuerda por 
unanimidad pasar a formar parte de la citada Federación y ofrecer el carnet a 
todos los asociados que estén al corriente de pago. Por otra parte, se acuerda 
colgar en la Web la información de la oferta de la FEAM para conocimiento de 
todos los asociados. 
 
B.- A petición del asociado Ricardo Santos Arrate, se acuerda facultar a la 
Junta Directiva para estudiar y elaborar la emisión de un nuevo carnet de 
asociado. 
 
C.- En relación al baile del carnaval,  previa información del Sr. Secretario se 
acordó mantener las reuniones oportunas con el Excmo. Ayuntamiento para 
que actúe como organizador del evento con la colaboración de la Asociación.  
Por otra parte, se recordó a los presentes la obligación de cumplir la legislación 
vigente en materia de espectáculos, sobre todo la referente al aforo, plan de 
evacuación y plan de seguridad, acordando los asistentes requerir al 
Ayuntamiento, como propietario y organizador del evento, para que señale y 
elabore los procedimientos a seguir.   
 
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 12 horas se concluye la Asamblea, de 
la que como secretario, doy fe. 
 
VºBº LA PRESIDENTA                                                                   EL SECRETARIO: 
 


