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ACTA DE        
 
 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
 
La asamblea se celebra en la sede de la asociación en Paseo de la Marina 19 (junto a 
estación de servicio Repsol) en Garrucha. 
 
 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
La asamblea extraordinaria esta  convocada a las 20,30 horas en primera convocatoria 
y a las 21:00 en segunda del día 16 de abril de 2016 empieza en esta segunda hora por 

falta de quorum. 
 
ORDEN DEL DIA: 
1.- PRESENTACION DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACION 
2.- PRESENTACION DE LOS PROYECTOS EN CURSO 
3.- ELECCION DE LOS CANDIDATOS 
 
ASISTENTES: 
Diego Flores Castro 
Jesús  Luis López Maroto de Carranza 
Pedro Sánchez Martínez 
Manuel Morón Bailen 
Antonio Lopez Bernabe 
Antonio Blanes Andujar 
José Capel García 
 
1 Se presentan las cuentas de la asociación por parte del actual tesorero, facilitando 

copia delas mismas a los asistentes, y aprobándose las mismas por unanimidad, se 
entrega la totalidad del diario a D. Manuel Morón y D. Antonio Lopez, para su estudio 
en profundidad e intervención de las mismas. 
 
2.- Se exponen por parte del presidente los proyectos en curso que actualmente hay 
en la asociación, se enumeran brevemente a continuación: 
 
 2.1 Relaciones con la Subdireccion General de Pesca del Ministerio, se sigue 
manteniendo una relación fluida pero sin excesivos logros, 
 
 2.2 Junta de Andalucía, Estamos actualmente en espera de que se nos 
convoque a una reunión con la Sra. Consejera, al parecer existen perspectivas 
favorables a un cambio en la legislación en Andalucía, sobre todo en el tema de 
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licencias y cefalópodos, aunque después de muchos fracasos nos lo tomamos con 
precaución y sin demasiadas esperanzas. 

 
 2.3 Aplicación Movil para Cabo de Gata. Se explica a los presentes que se esta 
realizando una aplicación móvil para la declaración de capturas en Cabo de Gata, 
subvencionada en un 70% por la Fundación Biodiversidad, siendo esta la primera vez 
que esta fundación subvenciona un proyecto de pesca recreativa, la aplicación esta 
en fase de pruebas y se harán exposiciones públicas en fechas cercanas en los puertos 
de San Jose y Carboneras. 
 
 2.4 Se esta creando una nueva asociación en la costa de granada que ha 
manifestado su intención de fomar parte de nuestra asociación. 
 
3.- Una vez transcurrido  el periodo de mandato de la actual Junta  Directiva y por 
orden del presidente, se han convocado elecciones a Junta Directiva de la asociación,  
para votar las candidaturas que se presenten a la misma. 
 
Según figura  en los  artículos de los estatutos hasta las 20:30 horas del dia 15 de abril 
de 2016 se podian presentar candidaturas a Junta Directiva, con las condiciones y 
composición que se especifican en los mismos, NO SE HA PRESENTADO NINGUNA 

CANDIDATURA.  
 
Es deseo del presidente comunicar que la actual Junta Directiva no se va a 
presentar como candidatura a estas elecciones, se considera que se ha cubierto una 
etapa y se debe dar paso a otras personas y opiniones. Con motivo de la no 
presentación de ninguna candidatura y ante esta situación anómala se acuerda por 
parte de los presentes que la actual directiva se mantenga en funciones con carácter 
provisional hasta final del ejercicio 2016, intentando que se genere una nueva 
candidatura a la junta directiva en cuyo caso se convocarían inmediatamente 
elecciones para proceder al nombramiento de la misma. En caso de no presentación 
se tomaran las medidas previstas en los estatutos. 
 
4.- en el turno de preguntas, se produce una desavenencia entre el Sr. Presidente y el 
Sr. Vicepresidente por diferencias en la actuación frente a la administración del 
Ministerio, como resultado de la misma se plantea que uno de los dos abandone la 
directiva de la asociación, por lo que el Sr vicepresidente D  Jesús  Luis López Maroto 
de Carranza presenta su dimisión que es inmediatamente aceptada y para su 

constancia se refleja en este acta. 
 
En Garrucha a 16 de Abril de 2016 
 
 

El Secretario, 
Fdo. José Capel García 

 


