Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla
Sevilla 30 de noviembre de 2020
CIRCULAR Nº 15/2020

ORDEN CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA PROVINCIAL
FUNDACIONAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA GUARDIA CIVIL A CELEBRAR EL
DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Estimados socios:
El pasado 10 de junio, en el BOE número 163, se publica, en su disposición final cuarta,
exactamente, la modificación al artículo 40 del Real Decreto‐ley 8/2020 de 17 de marzo y quedando
transcrito de la siguiente forma:
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y una vez
finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos de los órganos de gobierno y de
administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las
sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por
escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al
menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas
y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá
celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo
100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.
Tras el establecimiento de las medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria de las
distintas autoridades sanitarias que limitan las agrupaciones de personas para el desarrollo de
cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios
públicos y privados, se limita a un número máximo de diez personas salvo que se trate de convivientes.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 y 2 de las Estatutos de la
Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil y del artículo 47 del Reglamento,
previa deliberación de la Junta de Gobierno Provincial, en reunión celebrada el día 22 de octubre de
2020, se convoca la citada Asamblea, para el próximo viernes 18 de diciembre de 2020, a las 18:00
horas en primera convocatoria y 18:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Salutación del Presidente Provincial.
2. Lectura y aprobación si procede, del acta anterior de fecha 07 de junio de 2019 (Se adjunta
borrador del acta).
3. Informe económico, emitido por el tesorero. (Se adjunta).
➢ Balance económico a fecha 31 de diciembre de 2019 (Ingresos y Gastos) (Se adjunta).
➢ Estado de cuentas a 18 de diciembre de 2020.
4. Altas y Bajas periodo de mayo 2019 a noviembre 2020.

5. Actividades realizadas desde junio 2019 a 30 noviembre 2020.
6. Caseta de Feria.
7. Ruegos y preguntas.
-------------0000000-------------Debido a la situación actual y como quiera que ésta, se va a prolongar en el tiempo, nos vemos en la
obligación de realizar la Asamblea este año de forma online.
Por ello, la forma en la que se pueden votar los distintos puntos será por medíos electrónicos hasta
el 18 de diciembre antes del finalizar el punto a votar, por los siguiente medíos:
➢ Por el WhatsApp, del teléfono 669 13 54 37, adjuntando formulario pdf adjunto.
➢ A través del correo electrónico, polillasdesevilla@gmail.com – sevilla@aaacgc.org,
adjuntando formulario pdf adjunto.
➢ Por correo postal a la Sede, C/ Alberche nº 2 – C – Local Izquierdo CP 41.005 (Sevilla),
adjuntando formulario pdf adjunto.
Para la delegación de voto, el socio que delegue el voto en otro socio, deberá presentar el mismo
por cualquiera de los datos indicados anteriormente, antes del 15 de diciembre de 2020.
Para retransmitir la asamblea será utilizará un medio telemático, durante la retransmisión de la
misma, se habilitará el WhatsApp de la Delegación para atender todos los ruegos y preguntas.
A través del correo electrónico y por WhatsApp, la mañana de la Asamblea, se enviará un enlace,
el cual se activará diez minutos antes de la primera convocatoria de la Asamblea.
Dichos votos se recopilarán hasta el momento antes de su votación el mismo día de la
Asamblea (18 de diciembre de 2020).
Se recuerda a todos los asociados que, según los Estatutos de la Asociación así como el nuevo
Reglamento de Aplicación para complemento y desarrollo de los Estatutos, lo siguiente:
ESTATUTOS:
Artículo 10, punto 5.- Los socios Numerarios tienen voz y voto en las Asambleas.
Artículo 11, apartado b).- Los socios Familiares, Adheridos y Honorarios, tendrán derecho de
asistencia, con voz y voto, a las Asambleas de sus respectivas Delegaciones, siempre que haya
transcurrido un año interrumpido desde su alta en la Asociación.
Artículo 18, punto 3.- Los asociados con derecho a voto que no asistan a la Asamblea podrán
estar representados por un socio Numerario, en número no superior a uno, mediante: autorización
escrita, individual y directa del propio interesado; Asamblea para la que es válida; el alcance concreto
de su representación; su DNI (del que adjuntará fotocopia), así como nombre y apellidos de quien va a
representarlo, para votar "a favor" o "en contra" sobre puntos del Orden del Día sometidos a
resolución, en las expresas condiciones que reglamentariamente se determinen.
Artículo 18, punto 4.- Al inicio de cada Asamblea General, se identificará y contabilizará el
número de asistentes y representados con derecho a voto, manteniendo el conocimiento del total
para cada propuesta estudiada que se someta a votación. Esta se realizará "a mano alzada" o "en
secreto" según proceda.
Artículo 18, punto 5.- Los acuerdos que se tomen en una Asamblea General quedarán firmes
siempre que el resultado de las votaciones arroje a favor la mitad más uno de los emitidos por los
socios que hayan ejercido su derecho al voto. De no alcanzarse esta proporción, se procederá a una
nueva votación, siendo válido el acuerdo si se obtiene mayoría simple de votos afirmativos emitidos

por los socios presentes.

REGLAMENTO:
Artículo 10.1, apartado 5.- Los socios Numerarios tendrán voz y voto en las Asambleas,
siempre que hayan transcurrido seis meses ininterrumpidos desde su alta en la Asociación.
Artículo 11.1, apartado b).- Los socios Familiares, Adheridos y Honorarios, tendrán derecho de
asistencia, con voz y voto, a las Asambleas de sus respectivas Delegaciones, siempre que haya
transcurrido un año ininterrumpido desde su alta en la Asociación.
Artículo 18, punto 4.4.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los socios con
derecho a voto presentes y representados, cuando los votos afirmativos superen a los negativos,
conforme se indica en el artículo 12.d) de la Ley 1/2002, Reguladora del Derecho de Asociación, debido
a las circunstancias especiales, en este caso, la mayoría simple, será del total de votos recibidos.
Artículo 47, punto 3.- Todos los asociados con derecho a voto, que no asistan a una
determinada Asamblea General podrán ser representados por un asociado Fundador o Numerario de
su propia Delegación, para votar sobre asuntos concretos anotados en el Orden del Día, siempre que,
sin más exposición y sin más detalle informativo, pueda definirse la opinión con un simple y concreto
voto “a favor” o “en contra”.
Artículo 47, punto 3.1.- Para ello será preciso que cumplimente la autorización escrita al
efecto que se señala en el apartado 3 del artículo 18 de los Estatutos, en toda su extensión, anotando
a mano, de su puño y letra, todos los datos que se requieren sobre: Asamblea para la que es válida;
punto o puntos concretos del Orden del día a los que alcance su representación; su DNI (del que
adjuntará fotocopia); el nombre y apellidos propios y los de quien va a representarlo. Estampará su
firma y adjuntará fotocopia de la Tarjeta de Identidad de Asociado, entregándola junto con la
autorización a quien le va a representar.
Sin más, deseamos que todos estéis bien y recibid un cariñoso abrazo de toda la Junta
Directiva.

Vº

Bº

El Presidente Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez

Secretario Provincial

Fdo. José Ángel Romero Durán

ACTA DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL
FUNDACIONAL ORDINARIA, CELEBRADA
EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2.019

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA GUARDIA CIVIL
DELEGACIÓN DE SEVILLA
ACTA DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL FUNDACIONAL ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2.019

ASISTENTES
Presidente Provincial:
D. JESUS GÓMEZ RAIMINGUEZ
Vicepresidente:
D. ÁLVARO ROIZ ESPINAL
Secretario:

En la Ciudad de Sevilla, convocada Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 07 de junio de 2.019 a las 19:00
horas en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda, en
Salón de la Hacienda de La Andrada, sita en Carretera SevillaUtrera Km 8. CP 41500, Alcalá de Guadaira, SEVILLA; en
conformidad a cuanto disponen los actuales Estatutos de la
Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia
Civil en su artículo 36.1 y 2, y con arreglo al siguiente:

D. JOSÉ ÁNGEL ROMERO DURÁN

ORDEN DEL DÍA:

Tesorero:
D. JUAN JOSÉ VALERO RODRÍGUEZ

1.

SALUDACIÓN DEL PRESIDENTE PROVINCIAL.

Interventora:

2.

LECTURA ACTA ANTERIOR FECHA 08/06/2018.

3.

INFORME ECONÓMICO POR EL TESORERO.

D. YOLANDA MOHEDAS LÓPEZ
Vocales:
D. FCO. JAVIER RUIZ FERNÁNDEZ
Dña. Mª TERESA GIROL DURÁN



Balance económico a 31 de diciembre de 2018.



Estado de cuentas a 31 de mayo de 2019.

D. GUILLERMO MALDONADO MAESO

4.

ALTAS Y BAJAS PERIODO JUNIO 2018 A MAYO 2019.

Dña. Mª DEL PILAR RAMÍREZ CALZADO

5.

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO JUNIO 2018 A MAYO

D. SERGIO MUÑOZ JIMÉNEZ

2019

Asociados:
ASISTENTES 75
VOTOS DELEGADOS 5

6.

CASETA DE FERIA.

7.

REGLAMENTO CASETA DE FERIA.

8.

CAMBIO DE EMBLEMA DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA.

9.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Antes del inicio de la Asamblea se rezó un padre nuestro y se guardó un minuto de silencio por el
fallecimiento de los asociados fallecidos desde la anterior asamblea:





CASERO BLANCO RODRÍGUEZ
RAIMUNDO PRADOS GONZÁLEZ
JORGE ADONES BARRIOS
MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA

Y por todos los asociados y familiares que, por una u otra causa están enfermos u hospitalizados y no
pueden asistir a esta asamblea.

1º) SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE PROVINCIAL.
Se inicia la sesión y toma la palabra el Presidente Jesús Gómez Raimínguez, saludando a todos los
asistentes, a lo que le es correspondido, agradeciendo a los presentes haber asistido a esta Asamblea.
Comienza, explicando todas las actuaciones que la Junta Directiva ha realizado en su primer año. Explica
la reforma realizada en la Sede, compra del televisor para poder ver allí los partidos, apertura del ambigú,
etc.
Sigue hablando sobre, el aumento de socios, sobre todo colegiales, la inclusión de las nuevas tecnologías
(página web, WhatsApp) para informar a los socios, comida de la Patrona en Tablada, comida de la
Golondrina en La Andrada, sobre la nueva banda para la Dama Polilla, sobre los cambios en la caseta de
feria, sobre el beneficio de hacerse socio el/la cónyuge, etc.
2º) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR DE FECHA 03/06/2016.El Secretario Provincial José Ángel Romero Durán, consulta a los asistentes si es necesario dar lectura del
acta de la Asamblea Provincial Fundacional Ordinaria de fecha 08 de junio de 2.018, ya que la misma, se unió
a la Circular de convocatoria de esta Asamblea, que ha sido remitida a todos los asociados.
Pide que se lea el acta, el socio Jesús Manuel Gil Guerrero y Manuel Barra Nevado se queja de que,
porque un socio quiera que se lea, la mayoría de los presentes no quiere, al haberse incluido ésta con la
circular de convocatoria a todos los asociados. Finalmente se lee porque nuestro Presidente lo decide y
durante la lectura el socio Jesús Manuel Gil Guerrero es reprendido por el Secretario porque está pendiente
del móvil en vez de la lectura del acta.
Una vez leída el acta 08/06/18 se aprueba por mayoría de los asistentes, con tan sólo una abstención del
socio Jesús Gil Guerrero, no explicando las causas de su abstención.
3º) INFORME ECONÓMICO POR EL TESORERO. Toma la palabra el tesorero Juanjo Valero Rodríguez, hace lectura del Informe Económico.
3.1. Da lectura del estado de cuentas hasta el día 31 de diciembre de 2.018, es de 20.702,98 €, saldo a
favor de nuestra Delegación, en las cuentas abiertas por la misma; con el resumen siguiente:




Cuenta Delegación: 843,57 €
Caja Sede: 12,86 €
Caseta: 19.846,56 €

3.2. Dando lectura también del saldo al 4 de junio de 2.019 es de 24.760,20 €, a favor de la Delegación,
distribuidos de la siguiente forma:




Sede: 12.479,79 €
Caja Sede: 752,70 €
Caseta: 11.493,71 €

Se le entregó a cada socio asistente un estado de cuenta.
Se aprueban las cuentas por MAYORIA, con la abstención del socio Jesús Gil Guerrero, sin manifestar los

motivos de dicha abstención.

4º) ALTAS Y BAJAS PERIODO JUNIO-2018/MAYO-2019.
Toma la palabra el Secretario José Ángel Romero Durán, pasa dar lectura y conocer las altas y bajas
habidas en el periodo junio-2018 a mayo-2019, siendo las siguientes:









TOTAL, ALTAS: 47
Numerarios: 20
Familiares: 2
Honorarios: 14
Adheridos: 11
TOTAL, BAJAS: 12 (4 Fallecidos y 8 Voluntarias)
Numerarios: 4
Familiares: 3
Honorarios: 4
Adherido: 1

Finalmente, el Secretario presenta un resumen con los socios que en la actualidad se encuentran de alta
en la Delegación de Sevilla:





TOTAL, SOCIOS: 346 a 1 de junio de 2019.
Socios Numerarios: 146
Socios familiares: 51
Socios adheridos: 26
Socios honorarios: 122

El socio Francisco Román García, pregunta que, no había entendido cuánto habíamos crecido como
Asociación, explicándole el Presidente, el alta de los nuevos 47 socios.
El socio Manuel Barra Nevado toma la palabra y manifiesta que a los socios numerarios no se les debe de
negar las altas porque son polillas de pleno derecho y el resto de solicitudes de socios hay que dejarlo en
espera (estudiar los casos individualmente).
El socio Víctor Prados González, responde al Manuel Barra Nevado que, con la anterior Junta Directiva,
entró el ciento y la madre, sin estudiar casos.

5º) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO 2018/MAYO 2019.
Toma la palabra el Secretario y da lectura al informe emitido por el Vicepresidente y la vocal de Asuntos
Sociales Álvaro Roiz Espinal y Mª Teresa Girol Durán, explicando brevemente las actividades realizadas desde
junio de 2018 hasta mayo de 2019:







Celebración de La Patrona.06/10/2018.
Excursión a Carmona.28/10/2018.
Excursión a la VI Feria del Mosto de Constantina.24/11/2019.
Fiesta de las Golondrinas.16/12/2018.
Inauguración del ambigú de nuestra Sede.15/12/2018.
Reyes Magos-2019. 06/01/2019.









Solicitud de apoyo económico para la escultura de un Polilla.27/01/2019.
Asamblea extraordinaria con aprobación de los Nuevos Estatutos.24/01/2019.
Excursión al Escorial y Valle de los Caídos . 08/02/2019.
VII Polillas por los caminos del Rocío 2019. 16/03/2019.
Taller de resucitación cardio pulmonar (R.C.P.) y obstrucción de la vía aérea.
LXX Asamblea General Fundacional de Ceuta. Del 05.04.2019 al 07.04.2019.
Feria de abril 2019.

Y el socio Francisco Romero Membrives, en relación al tema de los Reyes Magos nos comenta al tomar la
palabra que tenemos que tener más sensibilidad, a lo que se le responde, que existe unas normas en las que
se explica todo perfectamente, por lo que, si el socio no anota al niño y luego aparece con él, ocurre lo que
ocurrió.

6º) CASETA DE FERIA. Toma la palabra el Presidente, explicando los cambios realizados en la caseta, tales como la composición
de una comisión para la organización y gestión de la caseta. Ante la negativa de los Hermanos Toro de
continuar con la caseta, la Comisión, realiza varias entrevistas con distintos catering, así como un decorador
para la misma.
Comunica que el nuevo catering es Arrabal, su propietario se llama José Antonio, siendo este el mismo
que actualmente lleva La Pareja y que el decorador es de prestigio llevando muchísimas casetas en la feria y
se llama Juan Carlos.
Con este casetero hemos cambiado la estructura metálica de la Caseta, haciéndola más alta y con ello
hemos cambiado la pañoleta, igualmente se ha cambiado otros aspectos del interior para dar más espacio a
los socios y menos al catering, un aseo más grande para las mujeres, etc.
Continúa explicando que se está estudiando para el próximo año, realizar una comida del pescaito para
aquellos socios de más edad que no pueden asistir de noche.
Explica los motivos por los cuales se realiza el día del Polilla en la caseta de La Pareja, habla sobre la gran
aceptación de la fiesta infantil.
El socio José López Díaz, comenta que le pareció estupendo el pescaito, pero que se repitió la misma
comida que el día de El Polilla. Sigue diciendo que no ve normal que los socios veteranos guarden colas para
poder apuntarse al día de El Polilla y pescaito.
El socio Jesús Gil Guerrero, dice que le ha gustado bastante la caseta, pero que la zona de la derecha del
mostrador hay que arreglarlo.
Varios socios, felicitan a la Junta Directiva por su trabajo en la mejora de la caseta de feria.
El socio Francisco Romero Membrives, pregunta si se tiene previsto cambiar de caseta por una más
grande, ya que tiene conocimiento de que el Ayuntamiento va a agrandar las mismas. El Presidente le
contesta que podríamos perder nuestro sitio preferencial.
La socia Ruth Barra Ramos, resalta que todo estuvo muy bien, pero que el sábado de feria el catering
tuvo mucho descontrol.
Se ha tomado nota de lo expuesto por los socios en relación con el catering y con el portero, poniéndole
solución para el próximo año.
7º) REGLAMENTO CASETA DE FERIA.
Comienza el Presidente indicando que, en la Circular de convocatoria de esta Asamblea, se ha remitido a

todos los asociados una copia del Reglamento de Caseta de feria.
Seguidamente procede a explicar los motivos por los que se ha realizado el Reglamento de Caseta y
empieza a desglosar los aspectos más importantes del mismo.
Finalmente se procede a la votación del mismo, aprobándose por MAYORIA, con la abstención del socio
Jesús Gil Guerrero, sin manifestar los motivos de dicha abstención.
8º) CAMBIO DE EMBLEMA DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA.
Comienza el Presidente explicando la composición del nuevo emblema, el cual se encuentra delante de la
mesa, para ser observado por todos los asistentes. El mismo se ha utilizado para ponerlo en el azulejo situado
encima de la puerta de la Sede y en la Banda de la Dama Polilla.
Los socios Paco Román García y José López Díaz, sugiere que se incluya la palabra “Sevilla” debajo del
emblema, así, identificaría más al emblema con la Delegación de Sevilla.
Se aprobándose por MAYORIA, con la abstención del socio Jesús Gil Guerrero, sin manifestar los motivos
de dicha abstención.
9º) RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Presidente, se abre el turno de ruegos y preguntas, comenzando por el socio Jesús Gil dice que la
labor de la Junta ha sido buena pero que en lo referente a las cuentas debe haber más organización.
El socio Paco Román García, comienza dando la enhorabuena a la Junta Directiva, añade “aquí somos
todos amigos y polillas”, y a las Asambleas se viene para que los socios expongan las dudas que tengan.
La socia María Ruiz Rodríguez, resalta la gran labor de la actual Junta Directiva, no entendiendo como
algunos socios, en cada punto que se ha expuesto, siembre hay algún socio que exponen algún, pero.
Al comentario de la socia María Ruiz Rodríguez, el socio Salvador García Narváez, pide respeto ante todo
entre los socios, y añade que a la Junta anterior hay que agradecerle su labor.
Y no habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 21:18 horas del día y lugar al
principio reseñado y como muestra de conformidad el Secretario da fe.

Vº

Bº

EL PRESIDENTE PROVINCIAL

Jesús Gómez Raimínguez

EL SECRETARIO

José Ángel Romero Durán

BALANCE INGRESOS Y GASTOS

SEDE
2.019

BALANCE INGRESOS Y GASTOS

FERIA
2.019

DELEGACIÓN
VOTO

Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla

DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General del día 18 de diciembre del
presente año, de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil.

D.________________________________________________________ (Socio Delegante), con DNI
______________, por la presente delego mi representación y voto a favor de D. /Dª.
_________________________________________________________________ (Socio Delegado),
con DNI ______________, para que me represente y vote en mi nombre.

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente,
a ______ de _______________ de 2020

Firmado (Socio Delegante)

Firmado (Socio Delegado)

En delegación de representación y voto

En aceptación de la delegación de representación y voto

Para que la presente delegación surta efecto, es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI
del socio Delegante.

Teléfonos 954 63 67 86 – 666 91 35 43 – polillasdesevilla@gmail.com – C7 Alberche núm. 2 – C – Local Izquierdo – 41005 Sevilla

VOTO

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS
DE LA GUARDIA CIVIL

FORMULARIO DE VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL
FUNDACIONAL ORDINARIA 2020
Por favor marque con una X la casilla correspondiente al puntos del orden del día que
quiere votar.

Socio núm.:

SI

NO

Nombre del Socio:

Abstención

D.N.I.

PUNTO
1. Lectura y aprobación si procede, del acta la Asamblea
Provincial Fundacional Ordinaria 2019, de fecha 07 de
junio de 2019, (se adjunta borrador del acta).
2. Balance económico a fecha 31 de diciembre de 2019, de
Ingresos y Gastos. (Se adjunta).

Una vez relleno debe ser enviado para su recopilación y recuento, por uno de los
siguientes medios:
➢ Por el WhatsApp, del teléfono 669 13 54 37, adjuntando formulario pdf adjunto.
➢ A través del correo electrónico, polillasdesevilla@gmail.com –
sevilla@aaacgc.org, adjuntando formulario pdf adjunto.
➢ Por correo postal a la Sede, C/ Alberche nº 2 – C – Local Izquierdo CP 41.005
(Sevilla), adjuntando formulario pdf adjunto.
Dichos votos se recopilarán hasta el momento antes de su votación el mismo día de la
Asamblea.

