ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA FBECV CELEBRADA EL SÁBADO 30 DE JUNIO DE
2018
El sábado 30 de junio de 2018, a partir de las 12’30 h, se celebró en
la Sala de Polivalente de la Ciutat Esportiva de la Pobla de Vallbona, sita en
la C/ Reyes Católicos nº 10 de esta localidad, la Asamblea General
Extraordinaria de la FBECV según convocatoria de fecha 8 de junio y con los
siguientes asistentes:














ANA MARÍA CASTELLÓ COGOLLOS.
JUANI PÉREZ SÁNCHEZ.
LUIS VAÑO MARTINEZ.
JOSE MARIA ARTEAGA MARTINEZ.
Mª PIEDRA-ESCRITA MEDINA MATEOS.
JAVIER FELIP VERCHE.
FANNY BLASCO ALBARRACIN.
LUIS FERNANDO COUTO GARCÍA.
MARAT YARULIN.
LORENA COSTA LOZANO.
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ.
JOSE MOYA MARTINEZ.
JUAN VICENTE GINER ESCRICHE.

ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida.
Se da la bienvenida a todos los asistentes y se procede a la firma de
la hoja de asistencia a la asamblea.
2.- Información de la ORDEN 20/2018, de 16 de mayo, de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que
se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de
la Comunitat Valenciana.
Por parte del técnico deportivo se informa de la convocatoria de
elecciones a la FBECv según esta orden. Se repasa los apartados
novedosos de la misma en relación a la anterior orden.
3.- Aprobación del Reglamento Electoral y sus anexos.
Por unanimidad de los asistentes se aprueba el reglamento electoral y
sus anexos.
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4.- Elección de la Junta Electoral Federativa.
Se procede a la lectura a la asamblea del apartado de la Orden que
regula la composición y funcionamiento de la JEF.
Se informa por parte del presidente de las solicitudes recibidas antes
de la celebración de la asamblea para formar parte de la JEF.
Por parte de una asambleísta (Javier Felip) se solicita que se
incorpore al listado de miembros que puedan formar parte de la JEF
antes del sorteo, a Adrián Contreras, ya que según él tiene
constancia del envío de su solicitud por e-mail.
Se comprueba la no recepción de esta solicitud antes de la asamblea.
Se procede al reenvío de esta solicitud por parte de este asambleísta
en el momento que se informa de las solicitudes recibidas en la
misma asamblea.
Así y todo el presidente solicita que se vote este hecho por parte de
la asamblea, ya que no se puede constatar que se haya recibido la
solicitud antes de la celebración de la misma. El interesado tampoco
está presente en ese momento.
Por 9 votos en contra y 2 a favor se decide no incluir a Adrián
Conteras en el grupo de voluntarios para formar parte de la JEF.
A continuación se informa de todas las solicitudes recibidas y el
cumplimiento de los requisitos que se recogen en el artículo 9 de la
Orden 20/2018.
En este sentido se informa de que la solicitud presentada por
Encarnación Gonell no cumple con la titulación mínima exigida según
el artículo anterior. Se aporta la titulación de Formación Profesional
primer grado rama administración y comercial (Técnico Auxiliar)
según Decreto 707/1976. Se comprueba que equivale sólo al título de
educación secundaria obligatoria.
Se realiza el sorteo de las solicitudes que cumplen con los requisitos,
resultando el siguiente orden:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

José Maroto. Titular
Cristina Monleón. Titular.
Cristina García Machí Titular.
Brian López. 1º Suplente
Cristina García Galap. 2º Suplente
Tamara Arroyo. 3º Suplente
Carmen Martín de Jorge. 4º Suplente.
Maritxell Miró. 5º Suplente.
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Esta Junta Directiva será apoyada administrativamente por el técnico
de la FBECV, José Mº Brotóns Piqueres.
5.- Disolución de la Asamblea General y convocatoria de elecciones.
Por lo que se procede a la disolución de la asamblea y la
convocatoria de elecciones según establece la ORDEN 20/2018, de 16
de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las
federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana.
Y para que conste, y a los efectos oportunos, se firma este acta por
parte del secretario de la Comisión Gestora y con el visto bueno del
presidente de la misma.

Vº Bº PRESIDENTE

(firma del secretario/a)
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