
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  

PENYA A TU RES T'IMPORTA 

SANT JOAN, 06 DE MARZO DE 2011 

En Sant Joan d’Alacant, siendo las doce horas del día  6 de Marzo de 2011, bajo la dirección de  

Maria José Gonzalez Pérez  (Presidenta), Amparo Gonzalez Pérez, Mari Carmen Puerto y Mari Carmen Gomis 

Sala (Tesorero),  con asistencia de 51 socios de los 98 existentes a esta fecha, se reúnen en segunda 

convocatoria, en el local de la Junta de Peñas sito en el Edificio Cobensa, para tratar el siguiente  

 

Orden del Día: 

 

1.- Comentarios sobre las Fiestas pasadas del año 2010. 

2.- Elección de nuevos cargos para la Junta Directiva. 

3.- Montaje y desmontaje penya 2010. 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

Tomándose los siguientes acuerdos, 

 

PRIMERO.- Se estuvo comentando lo bueno y lo malo de las pasadas fiestas 2010.  

Como puntos fuertes a destacar se nombró el disfraz y montaje de “La marea roja”, la cual destacó 

y sobresalió sobre el resto de disfraces.  

Lo que más se criticó fue la barra, que sigue quedándose sin productos básicos (Hamburguesas 

niños, lomo…..)el segundo día de fiestas, ha cobrado la bebida de la cena comunitaria que hasta ahora no lo 

había hecho, ha cobrado la bebida de los almuerzos a la penya, etc… 

Se apuntó que en los almuerzos está incluida como bebidas, la cerveza y el latino de la penya. Si 

algún socio pide otra bebida a la barra, tendrá que pagarla.  

Para el próximo año, habrá que fijar más los acuerdos con la barra existente o cambiar a otra.  

 

Por otro lado, se criticó a la Junta Directiva, porque no se había hecho ninguna reunión desde 

Septiembre 2010, no se habían entregado cuentas, y no se informaba a los socios de los acuerdos de la Junta de 

Penyas. 

 

 

SEGUNDO.- Con motivo de la elección de nuevos cargos para la Junta  Directiva,  se presentó una 

candidatura presidida por Manuel Antº Ramón Gosálbez , Juan Antonio Sala Navarro, Guillermo Baeza Lorca y 

David Sala Buades.   

Además, la actual presidenta Maria José González Pérez, manifiesta su intención de seguir con la 

misma  Junta Directiva,. 

Tras varias propuestas sobre como efectuar las votaciones, Mª José González acabó retirando su 

candidatura, aunque reiteró su interés en seguir participando activamente en la nueva Junta Directiva. 

Por todo ello,  la nueva Junta Directiva que se presentó estaría compuesta por los socios y con los 

cargos que a continuación se exponen: 

 

 

CARGO SOCIO / A NIF 

PRESIDENTE /A MANUEL RAMON GOSALBEZ  

VICEPRESIDENTE /A GUILLERMO BAEZA LORCA  

TESORERO /A  1 JUAN ANTONIO SALA NAVARRO  

TESORERO / A  2 DAVID SALA BUADES  

SECRETARIO /A MARIA JOSE GONZALEZ PEREZ  

 



Se sometió a votación la Junta Directiva propuesta, y fue aprobada por la totalidad de los asistentes.  

A partir de esta reunión, la nueva Junta se hará cargo de todos los asuntos relacionados con la Penya A 

tu res t’importa, convocar y presidir todas las reuniones que se celebren, representar a la Penya en todos los actos 

oficiales, reuniones de la Junta de Penyas, autorizaciones en las cuentas bancarias, etc…  

 

 

 

TERCERO.- Se dio lectura de los asistentes al montaje y desmontaje de la Penya, repartiendo el dinero 

en base a los días 11 y 12 para el montaje y día 16 para el desmontaje, fijando la cantidad máxima a percibir por cada 

socio en 18€. Aprobado por todos los presentes,  quedó pendiente de efectuar el pago a cada socio en la próxima 

reunión que se celebre. 

 

 

 

 

CUARTO.-  En ruegos y preguntas, el Presidente manifestó su intención de domiciliar las cuotas de la 

penya para el próximo mes de Abril (durante la primera quincena del mes de abril), ofreciendo el nuevo correo 

electrónico de la penya (aturestimporta.sanjuan@gmail.com) para que cada socio mandara su número de cuenta 

bancaria y el importe del recibo mensual. 

 

Además, se entregó por la Junta Directiva Saliente, un resumen de los ingresos y gastos del ejercicio 

2010, con un superávit de 177,52€,  el cual, a petición de la nueva Junta Directiva,  queda pendiente de aprobación  

hasta poder efectuar un ajuste-conciliación con la cuenta corriente de Caja Murcia. 

Se pidió también un resumen de los gastos e ingresos del ejercicio 2009. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:00 horas del dia 6 de Marzo de 2010. 

 

                                                                    POR LA JUNTA DIRECTIVA SALIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª José González                    Mª Amparo González                   Mª Carmen Gomis    

 

 

Por la nueva Junta Directiva, que lee la presente Acta, la aprueba y acepta los cargos que en el punto 

segundo se relacionan: 

 

 

 

 

Manuel  Ramón                              Guillermo Baeza                              Juan Antº Sala  


