
ACTA  REUNIÓN  DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AICAV. 
 
15 NOVIEMBRE 2016. SALA POLIVALENTE DEL CAAM 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, y siendo las DIECINUEVE Y TREINTA horas del día 
QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2016, y en segunda convocatoria, se reúnen en la SALA 
POLIVALENTE DEL CAAM de Las Palmas de Gran Canaria los SOCIOS DE AICAV, al 
objeto de tratar los temas siguientes. 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1º. INFORME GESTIÓN: ABRIL- NOVIEMBRE 2016. 
2º. DIMISIÓN DE AUGUSTO VIVES COMO TESORERO. ELECCIÓN NUEVO 
TESORERO. VOTACIÓN 
3º. PREMIO LOLA MASSIEU, SEGUNDA CONVOCATORIA. CANDIDATURA DE LA 
JUNTA DIRECTIVA. CANDIDATURAS PRESENTADAS POR LOS SOCIOS/AS. 
VOTACIÓN. 
4º. INFORME ECONÓMICO  ANUAL. INGRESOS Y GASTOS. VOTACIÓN. 
5º. MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO INTERNO DE AICAV SOBRE PERIODOS 
DE PRESIDENCIA Y DURACIÓN. VOTACIÓN. 
6º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
7º. ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 
Iniciándose la Asamblea en segunda convocatoria, y asistiendo a la misma doce socios, 
existe el quorum suficiente para dar esta Asamblea como válidamente constituida. 
 
PUNTO PRIMERO. INFORME GESTIÓN. 
Leopoldo hace un minucioso detalle del informe de la gestión de Abril a Noviembre del 
2016, informe enviado por email a todos los socios de AICAV días antes de celebrarse la 
reunión y quedando aprobado dicho informe por los asistentes. 
 
PUNTO SEGUNDO. DIMISIÓN TESORERO. 
En cuanto a la dimisión de Augusto Vives como Tesorero, se acordó que él siga hasta la 
próxima reunión en Abril de 2017, en la que se elegiría al candidato que en ese momento se 
presente y sea aceptado por la directiva. 
 
PUNTO TERCERO. VOTACIÓN PREMIO LOLA MASSIEU 2016. 
Después de diversos pareceres y variadas opiniones sobre el tema, al no haber propuestas 
por parte de los socios de candidatos al premio Lola Massieu, se procede a la votación de la 
candidatura presentada por miembros de la Junta Directiva recaída en D. Guillermo García-
Alcalde.  
En este punto se hace recuento de los votos enviados por email  y también los socios que lo 
hacen en éste momento, dando como resultado: 
14 votos a favor de dicho candidato. 
  5 abstenciones. 



Quedando aprobado otorgarle el premio a dicho candidato. 
 
 
 
PUNTO CUARTO. INFORME ECONÓMICO. 
Se hace la relación detallada del informe económico de los ingresos y gastos que la 
asociación ha tenido a lo largo del año y se aprueba por votación de los presentes. 
 
PUNTO QUINTO. MODIFICACIÓN ESTATUTOS. 
En este punto, Juana María Santana (Asesora Jurídica de AICAV) hace referencia y explica 
a los asistentes  los aspectos tenidos en cuenta para  la modificación del reglamento interno 
de AICAV. Este punto también queda aprobado por todos los asistentes. 
 
PUNTO SEXTO 
No existen ruegos ni preguntas 
 
PUNTO SÉPTIMO. SOLICTUD BAJA VOCAL LANZAROTE. 
Leopoldo informa de la petición de solicitud de baja como vocal delegado de Lanzarote, 
Ildefonso Aguilar, quedando vacante la plaza y a espera de ser sustituído por otro artista de 
esa isla. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas del 
día ut supra. 
Y para que así conste, firmo la presente con el visto bueno del presidente. 
 
 
 
LA SECRETARIA        VºBº 
             
                            EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
Fdo. Paqui Martín      Fdo.:Leocpoldo Emperador 


