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Juan Antonio Rodríguez 
Dopico, presidente. 
Juan Calvo Jiménez, 
vicepresidente 
Luis Milian Barrio, 
tesorero   
Vocales: 
Alfonso Isidro López Diaz, 
Rubén Cuadrado Castelao, 
Jesús Fernández, 
Víctor Salmerón – 
Pedro María Martin. 
Ana Isabel Vázquez  
Andrés Chover.   

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE A.R.E  DE 01 DE 

JULIO DE 2022 
 
 
Siendo las 17 horas del día 01 de julio de 2022, se 
inicia la Sesión Extraordinaria de la Junta 
Directiva   A.R.E. 
Actuando como secretario el vocal D. Alfonso Isidro 
López Diaz  

Orden del Día: 

1.- Presentación de nuevos vocales. 

2.- Acordar la baja de tres miembros de la Junta 
Directiva: D. Manuel Reig Sánchez Tembleque, 
secretario general; D. Fernando Alonso Arribalzaga, 
contador, y D. Marcos del Caño, vocal. 

Aplicando el Art. 21º de los actuales estatutos, 
motivo: incumplimiento de las obligaciones que 
tienen encomendadas.  

3.- Decidir qué vocales cubrirán las bajas. 

4.- Acordar la fecha de convocatoria de la próxima 
Asamblea General Ordinaria y de elecciones a la 
Junta Directiva. 

5.- Propuestas. 

Está a cargo de la reunión online, D. Víctor Salmerón 



Por ausencia del secretario general, levantará acta el 
vocal D. Alfonso Isidro López Díaz. 

Abre la sesión el vicepresidente haciendo constar que 
esta convocatoria se hace a petición de cuatro de sus 
miembros, siendo validos los acuerdos que se tomen 
al estar presentes más de cinco de sus miembros, 
según el Art. 25 de los actuales estatutos. 

Punto 1.- Los vocales entrantes hacen una pequeña 
presentación de sus CV. 

Punto 2.- Alfonso Isidro López y Juan Calvo exponen 
los motivos que justifican la petición de baja. 

Juan Antonio Rodríguez Dopico aclara que desde 
hace muchos años está asumiendo las funciones de 
presidente y secretario general y, excepto los tres 
últimos, también de tesorero. También dice que al 
principio de la pandemia se contagió de covid y 
todavía no está restablecido del todo. 

Se procedió a votar y se obtuvo el siguiente 
resultado:  
Votos a favor 7 
Abstenciones: 3 

Quedando aprobada la baja de los tres miembros de 
la Junta Directiva.  

Punto 3.- A propuesta del vicepresidente, se aprueba 
por unanimidad que el vocal D. Alfonso Isidro López 
Díaz, cubra la vacante de secretario general y que el 
vocal Jesús Fernández, asuma con él la secretaria, 
dándole apoyo, hasta la elección de la nueva Junta 
Directiva. 

La baja del contador no se cubre por no estar 
recogido ese cargo en los actuales estatutos. 

El grupo de trabajo de “formación” lo asumirán los 
vocales María Isabel Vázquez, Pedro María Martín y 
Andrés Chover. 



El de “redes sociales y página WEB” lo constituirán 
Víctor Salmerón y Luis Millán. 

Punto 4.- Se acuerda por unanimidad convocar la 
Asamblea General Ordinaria para el 1 o 2 de octubre 
del presente año. 

Punto 5.- A propuesta de Alfonso Isidro López, se 
acuerda convocar una sesión ordinaria de la Junta 
Directiva el próximo mes de agosto y, si es posible, 
acordar convocar elecciones 40 días antes de la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria 
prevista para el día 1 o 2 de octubre del presente año. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la 
sesión por el presidente y vicepresidente dando las 
gracias a todos por su asistencia, siendo las 18 horas 
y 30 minutos, de todo lo cual doy fe como secretario. 

 
En Madrid a 01 de julio de 2022  

VºBº  

 

 
El presidente: D. Juan Antonio Rodríguez Dopico. 

El secretario: D. Alfonso Isidro López Díaz. 
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