Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Celiaca Aragonesa
Jueves 28 de marzo de 2019, 19:45 horas – Centro Joaquín Roncal, Zaragoza

Orden del día Asamblea Extraordinaria
1. Cese de la actual Junta Directiva
2. Presentación de candidaturas
3. Elección de la nueva Junta Directiva

Introducción
Ante la decisión de varias personas, incluida la actual presidenta, de renunciar a sus puestos en
la junta directiva se hace preciso proceder a la elección de una nueva junta directiva, motivo
por el cual se convoca la asamblea extraordinaria.

1. Cese de la actual Junta Directiva
La actual Junta Directiva de la Asociación Celiaca Aragonesa, ante la asamblea, formaliza su
cese.
La Junta cesante se encuentra constituida por los siguientes miembros:
-

Mamen Tricas, presidenta

-

Mar Alonso, vicepresidenta

-

José Antonio Laviña, secretario

-

Ramón Moraza, tesorero

-

Teresa Ginto, vocal

-

Juan Manuel Soto, vocal

-

Manuel Hernández Ronquillo, vocal

-

Inmaculada Sánchez, vocal

-

Antonio Díez, vocal

-

Sheila Carazo, vocal

2. Presentación de candidaturas
Se presenta una sola candidatura con la siguiente composición:

-

Ramón Moraza, presidente

-

Mar Alonso, vicepresidenta

-

José Antonio Laviña, secretario

-

Sheila Carazo, tesorera

-

Juan Manuel Soto, vocal

-

Manuel Hernández Ronquillo, vocal

-

Inmaculada Sánchez, vocal

-

Alicia Franco, vocal

3. Elección de la nueva Junta Directiva
Se somete a votación de los socios la única candidatura presentada, siendo elegida la misma
por la unanimidad de los asistentes a la asamblea.
De este modo, la nueva Junta Directiva de la Asociación Celiaca Aragonesa queda en esta
asamblea constituida por:
-

Ramón Moraza, presidente

-

Mar Alonso, vicepresidenta

-

José Antonio Laviña, secretario

-

Sheila Carazo, tesorera

VOCALES:
-

Juan Manuel Soto

-

Manuel Hernández Ronquillo

-

Inmaculada Sánchez

-

Alicia Franco

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:15h.

