
ACTA ASAMBLEA NOVIEMBRE 2022 

Acta de la Asamblea General de la ASOCIACION AMIGOS DE LA CULTURA Y EL 

BAILE DE SEVILLA ESTE “DEJATE LLEVAR”, celebrada el domingo, día 20 de 

noviembre de 2022, a las 18:00 horas en la sede de la Asociación sita en Calle Pino 

Gargalla, Parcela 16 B, Nave 3, CP 41016 de Sevilla.  

Queda constituida la Asamblea con la participación de los siguientes socios: 

47 socios asistentes 

1  socios por delegación. 

Comienza la Asamblea con el siguiente orden del día: 

1º - Lectura del Acta anterior y aprobación, si procede. 

Se lee el acta anterior y se aprueba por unanimidad. 

2º – Presentación de las cuentas anuales y aprobación. 

Se presentan los presupuestos anuales para su aprobación, siendo aprobados por 

unanimidad. 

Se aprueban la memoria de actividades 2022 y el informe de gestión. 

La junta directiva aclara a varios socios las siguientes preguntas: 

-  Jose M.Cidoncha pregunta por los gastos de servicio de barra por 

diferencias en importes. 

-  Rafael Simón, Francisco Postigo, Mariano Prada, Jesús Cazallos proponen 

distintas formas, realizar transferencias por parte de cada socio, lanzar las 

remesas para abaratar costes bancarios con distinta periodicidad cada 2-3 

o 4 meses o dos cuotas anuales, siendo aprobada por unanimidad que se 

realizará el cobro cada 2 meses de la misma forma que se viene realizando 

para evitar costes bancarios, siendo la primera cuota bimensual en 

diciembre 2022. 

  

3º - Valoración, estudio y aprobación o no de subida de cuota. 

 Por unanimidad se aprueba una subida, debido al incremento de todos los 

costes actuales, ya aplicable en la cuota de diciembre 2022 de 2€ por socio, por lo que 

se queda la cuota de socio en 12€ mensualmente por socio. 

4º . Presentación de presupuestos 2022-2023 y aprobación. 

 Se aprueban por unanimidad los presupuestos 2022-2023. 

5º . Ruegos y preguntas. 

- Jesús Cazallo , seguir conservando los eventos que se han realizado 

siempre como, día de enamorados, cena de navidad, pescaito, etc, siempre 

que sea posible, e intentar programar dichos eventos y publicitarlos 

aclarándole que la publicación no conlleva obligatoriedad ante fuerzas 

mayores o imprevistos. 



- Supresión del punto 1 lectura del acta anterior, ya que por normativa nueva 

con la publicación del acta y no habiendo ninguna alegación en el plazo de 

un mes queda aprobada, estando en desacuerdo J.María López. 

- J. Antonio Serrano y Juan Orellana y Mariano Prada, expone unificar 

criterios con el tema del pago de invitados, aclarándoles por parte de la 

junta la aplicación del cobro de entradas a los invitados 

  

Y, sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas. 

 

 

 

El Presidente         La Secretaria 


