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ACTA DE LA REUNIÓN, EN SESIÓN ORDINARIA, DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE
SIGÜENZA.

En Sigüenza (Guadalajara), siendo las 20:30 horas del día 14 de Abril de dos mil
diez, se reúnen en la Sala de Conferencias del Ed. El Torreón, la Asamblea General de la
Asociación Profesional de Empresarios de Sigüenza, en sesión ordinaria, previamente
convocados por D. DANIEL SOPEÑA SOMOLINOS presidente de la misma, siendo el
objeto de la reunión la aprobación, de los siguientes puntos de la orden del día de la fecha:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta anterior de fecha 2 de
noviembre de 2009. El acta de la reunión quedó aprobada por unanimidad.
2.- Presentación de la Nueva Junta Directiva.
Dado que en la Asamblea General no hubo acuerdo de los miembros para distribuir
los cargos, se convocó en reunión a los integrantes de la Junta, llegando al acuerdo de:
Presidente:
D. DANIEL SOPEÑA SOMOLINOS,
Vicepresidente: D. ENRIQUE PLEITE ATANCE ,
Secretario:
D. JESÚS MORENO CALVO
Tesorero:
D. PEDRO HERVÁS CUEVAS,
Vocal:
D. TOMÁS ATIENZA FDEZ.
Vocal:
D. FCO. JAVIER ÁLVAREZ OTER

DNI. 03105586B
DNI. 02538316J
DNI. 03115356Y
DNI. 03103214P
DNI. 03122674X
DNI. 03115355M

3.- Cuentas 2009. En base a los Estatutos de AES, Título IV, Artículo 21, apartado
g), la Junta Directiva de la Asociación, procederá a la rendición de cuentas anual del
ejercicio 2009.
Las cuentas fueron vistas y aprobadas.
4.- Presupuesto 2010. La Junta Directiva de AES, en cumplimiento de los estatutos
de la Asociación, en base al Título IV, Artículo, 21, apartado d),La aprobación de los
presupuestos generales de cada ejercicio, presenta a la Asamblea General el presupuesto
para el presente ejercicio.
El presupuesto 2010 se aprueba por los presentes.
5.- IBI. Se informa a los socios de la creación de la Plataforma Comarcal “Sigüenza
por un IBI Justo” y de las acciones emprendidas a tal efecto. Se acuerda la línea de actuación
de AES en dicha plataforma.
6.- Polígono Industrial. Información del estado actual del Polígono Industrial Los
Llanillos y de las distintas subvenciones a las que los socios pueden optar.
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7.- Declaraciones de la Junta Directiva:
a) C/ Cardenal Mendoza: información de las actuaciones de AES sobre la
calle. Se acuerda posponer cualquier acto al respecto hasta comprobar el interés real de los
socios afectados.
b) Tren Medieval. AES ha propuesto al Ayuntamiento la colaboración en la
organización de la futura temporada del Tren Medieval siempre y cuando el Ayuntamiento
tenga en cuenta a la masa social de AES en la organización y gestión del evento.
c) Cordero de Sigüenza. AES ha tomado contacto con los distintos
empresarios ganaderos de la Comarca a fin de crear una marca de calidad del “Cordero de
Sigüenza”. Se ha creado un grupo de trabajo que desarrolle las distintas iniciativas de los
interesados.
8.- Ruegos y preguntas de los Asociados.
- Propuesta de distintos empresarios para que AES intente gestionar los cursos de la
Fundación Tripartita en temas de Formación. La Junta Directiva dará los pasos necesarios
para informarse de esta posibilidad y estudiar la viabilidad de la gestión.

Con asistencia del Presidente y la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, así
como por mayoría simple de los socios, se acuerda por unanimidad, la aprobación de dichos
puntos.
Se hace constar en la presente acta que han sido ratificados en sus cargos los
integrantes de la Junta Directiva, por lo que la Asamblea autoriza a sus representados a
ejercer sus cargos de pleno derecho.
En este mismo acto, se faculta a D. DANIEL SOPEÑA SOMOLINOS, para que
represente a la Asociación en cuantos trámites sean necesarios para llevar a cabo el depósito
de los nuevos estatutos aprobados en Asamblea General de fecha 16 de febrero de 2009 y
ratificados en Asamblea General de fecha 2 de noviembre de 2009.
Se da la coincidencia que en dicha fecha, se produjo un cambio de Junta Directiva,
por lo que hasta que no se ha ratificado la misma, no se ha procedido a presentarlos.
Y en prueba de conformidad con cuanto ha quedado expuesto, firman la presente los
asistentes, en el lugar y siendo las 22 horas del día de su encabezamiento.

Fdo.: D. DANIEL SOPEÑA SOMOLINOS
PRESIDENTE .-D.N.I.: 03105586B

Fdo.: D. ENRIQUE PLEITE ATANCE
VICEPRESIDENTE.-D.N.I.: 02538316J
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D. JESÚS MORENO CALVO
SECRETARIO.- DNI. 03115356Y

D. PEDRO HERVÁS CUEVAS
TESORERO.-D.N.I.: 03103214P

D. TOMÁS ATIENZA FDEZ.
VOCAL.- DNI. 03122674X

D. FCO. JAVIER ÁLVAREZ OTER
VOCAL.- DNI. 03115355M

.

