DIRECTIVA CLUB ALA RC
Valencia, 03 de Septiembre del 2.019

COMUNICADO:
Estimado socio,
te informamos que recientemente han ocurrido acontecimientos que modifican
levemente los puntos del orden del día previstos para la Asamblea del próximo domingo
08.09.19.
En primer lugar se añade el punto “9. Ratificación de socios con participaciones
recientemente adquiridas.”
Igualmente informamos que el pasado 15.08.19 el socio Sr. Victor Lleó Corres solicitó de
manera formal reunirse con la Junta Directiva antes de la Asamblea ordinaria para tratar
los siguientes temas:
1. Domicilio social/económico/administrativo donde puedas recibir los escritos por
correo certificado, además de mandarlos al email que haces referencia en tu
escrito.
2. Relación patrimonial de los bienes actuales del Club.
3. Libros de contabilidad de los últimos 3 años.
En línea con la política de transparencia de esta Junta Directiva y sin obligación para ello
según Estatutos, se ha comunicado al socio Victor Lleó que dicha reunión tendrá lugar
el día 05.09.19 a las 19’00h. (Ver cartas anexas).
Entendemos que el resultado de dicha reunión resulta de interés general para la
totalidad de los socios, razón por la cual en la Asamblea del día 8 se modifica el segundo
punto para que incluya “2. Resumen reunión con socio Victor Lleó.”
Así pues los puntos a tratar en la citada Asamblea serán, por este orden:
1. Lectura y aprobación (si procede) del Acta de la Asamblea anterior.
2. Principales cambios que introducen los Estatutos de Conselleria, exposición a
cargo de D. Luis Manuel Moreno, Presidente de la FDACV.
3. Resumen reunión con socio Victor Lleó (que incluye la síntesis de la gestión de
las cuentas del Club, entre otros).
4. Desglose del presupuesto aprobado del ejercicio 2.018 y la previsión para el
2.019.

5. Exposición y aprobación (si procede) del balance de ingresos y gastos del
ejercicio 2.018.
6. Detalle de ejecución de obras del Plan de Actuación (Fases 1, 2 y 3).
7. Presupuesto inicial de obras y coste final, exposición a cargo de los contratistas.
8. Exposición del balance de ingresos y gastos del ejercicio 2.019 hasta el día de la
convocatoria.
Nota: El balance de ingresos y gastos del ejercicio 2.019 se votará en una
Asamblea posterior, una vez terminado dicho ejercicio.
9. Ratificación de socios con participaciones recientemente adquiridas.
10. Ruegos y preguntas.
Debido a la extensión y repercusión de los temas a tratar rogamos a todos los socios
máxima asistencia y puntualidad.

Saludos y buenos vuelos.

Junta Directiva Club ALA RC.

NOTA: A continuación se anexan las
comunicaciones realizadas con el socio.

Resultado de la reunión celebrada en las Instalaciones del Club ALA en Lliria

A día 3 de Agosto de 2019, nos hemos reunido una docena de socios en las instalaciones que
utilizamos de manera habitual para la práctica del Aeromodelismo en Lliria.
Esta reunión ha surgido espontáneamente, no se había convocado a nadie para formar parte
de la misma, pero ha surgido el asunto de la Junta Ordinaria, dado que se había convocado
para el mes de Julio y se ha pospuesto para el mes de Septiembre.
Como resultado de esta reunión y siguiendo los estatutos del Club, se solicita a la actual Junta
Directiva explique a una comisión formada por varios socios del Club en representación de un
numeroso grupo de socios, la actual situación del Club ALA en referencia a Patrimonio del
mismo, bienes tales como medios informáticos o útiles y herramientas para el cuidado de
nuestras instalaciones y estado general de cuentas. Todo ello con el objeto de disponer de
suficiente información para asistir a la Junta Ordinaria prevista para el 8 de Septiembre, dado
el tiempo transcurrido desde la última Junta celebrada, que se llevó a cabo en Diciembre de
2017.
Esta reunión debería celebrarse como máximo una semana antes de la fecha anunciada para la
Junta Ordinaria, por lo que sugerimos cualquiera de los días comprendidos entre el 26 y el 30
de agosto, fechas en las que consideramos que la mayor parte de gente puede estar disponible
dado que se trata del final del período vacacional.
Ésta es la lista de los socios presentes en la mencionada reunión, para que sirva de prueba de
la aplicación del estatuto correspondiente a la actual exigencia:
José Ríos, Paco Ibáñez, Oscar de la Iglesia, Manuel Gallardo, J. M. Ferrer, José Roselló, Luis
Moreno, Manuel lloret, Victor Lleó, Carlos Martínez, Fco. Cantero, Tomás Rodero y Antonio

DIRECTIVA CLUB ALA RC
Valencia, 09 de Agosto del 2.019

CONTESTACIÓN:
Estimado socio Victor Lleó,
como Presidente del Club acuso recibo del email enviado por ti el pasado 4 de Agosto
del 2.019. En el mismo mencionas varios temas sobre los cuales la Junta Directiva desea
hacer las siguientes aclaraciones:
Comentario: “Esta reunión ha surgido espontáneamente, no se había convocado a nadie
para formar parte de la misma…”
Aclaración: La potestad para 1) convocar y 2) celebrar reuniones recae de manera
exclusiva sobre la Junta Directiva. El acto no fue convocado por la Directiva, razón por la
cual lo acaecido no puede ser considerado como una reunión en sentido estricto, sino
que más bien se trata de un debate o discusión entre socios.
Comentario: “…ha surgido el asunto de la Junta Ordinaria, dado que se había convocado
para el mes de Julio y se ha pospuesto para el mes de Septiembre”.
Aclaración: El motivo del aplazamiento viene recogido en el comunicado enviado por
esta Junta el pasado 17 de Julio, donde se informa que el Presidente recibió varias
peticiones solicitando el cambio de fecha debido a que muchos socios estarían de
vacaciones.
Comentario: “…desde la última Junta celebrada, que se llevó a cabo en Diciembre del
2017.”
Aclaración: La última Asamblea tuvo lugar el domingo 14 de Enero del 2.018. Así consta
en el comunicado que esta Junta Directiva envió a todos los socios vía email el pasado
19 de Julio (ver fecha del Plan de Obras Aprobado). Esta información también la tienes
a tu disposición accediendo a la web del Club, sección Documentación/Transparencia y
abriendo el documento “Junta Extraordinaria 2018.pdf”.
Comentario: “…se solicita a la actual Junta Directiva explique a una comisión formada
por varios socios del Club en representación de un numeroso grupo de socios…”
Aclaración: En línea con la habitual política de transparencia aplicada por esta Directiva
recordamos que estamos a disposición de cualquier socio o grupo de socios (no tiene
por qué circunscribirse a una “comisión”) para esclarecer y resolver cualquier duda
existente previo envío de solicitud formal, a saber:

Vía escrito entregado en mano o copia del mismo enviada vía email a la cuenta
presidente@clubalarc.com , detallando:
a) Punto/s concreto/s a tratar y…
b) Nombre, apellidos, DNI y firma de cada socio solicitante.
La solicitud recibida no cumple con las condiciones mencionadas. De estar interesado
rogamos envíes tu solicitud según los cauces establecidos.
Comentario: “…la actual situación del Club ALA en referencia a Patrimonio del mismo,
bienes tales como medios informáticos o útiles y herramientas para el cuidado de
nuestras instalaciones y estado general de cuentas.”
Aclaración: Entendemos que el estado general de cuentas es el punto más importante a
tratar. Te informamos que justamente ese es el tema principal de la Asamblea
convocada para el 8 de Septiembre (ver puntos a tratar 2 a 7). Si lo deseas los temas
como “patrimonio” y “medios informáticos y herramientas” los podemos añadir al
orden del día. Si a pesar de ello deseas solicitar una reunión con la Junta Directiva
rogamos envíes tu solicitud según los cauces anteriormente explicados.
Comentario: “…para que sirva de prueba de la aplicación del estatuto correspondiente a
la actual exigencia: -lista de varios nombres-.”
Aclaración: Los socios no exigen, los socios solicitan. Es una simple cuestión de humildad
y respeto hacia unas personas que representan y trabajan por y para el Club y que han
sido escogidos en votación democrática por la mayoría de socios.
El listado de nombres aportado indica los supuestos participantes en un debate, pero
no especifica quién o quiénes solicitan una reunión con la Junta Directiva. La solicitud
recibida no cumple con las condiciones formales necesarias. De estar interesado
rogamos envíes tu solicitud según los cauces establecidos.

Sin más, te deseamos un feliz verano y buenos vuelos.

Junta Directiva Club ALA RC.

DIRECTIVA CLUB ALA RC
Valencia, 25 de Agosto del 2.019

CONTESTACIÓN:
Estimado socio Victor Lleó,
como Presidente del Club acuso recibo del email enviado por ti el pasado 15 de Agosto
del 2.019.
En relación a tu solicitud:
la Junta Directiva te enviará próximamente una convocatoria indicando fecha, hora y
lugar donde te comunicaremos los puntos que mencionas.
Dicha comunicación tendrá lugar antes de que se celebre la Asamblea del día 8 de
Septiembre.

De nuevo, te deseamos un feliz verano y buenos vuelos.

Junta Directiva Club ALA RC.

DIRECTIVA CLUB ALA RC
Valencia, 29 de Agosto del 2.019

CONTESTACIÓN:

Estimado socio Victor Lleó,
en base a tu petición la Junta Directiva tiene a bien recibirte el próximo Jueves día 5 de
Septiembre a las 19’00 h en la sala de reuniones de la Federación de Deportes Aéreos
sita en Avda. Constitución 260 Bajo Izqda., para comunicarte los temas solicitados.

Atentamente,

Junta Directiva Club ALA RC.

