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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Nº 2 

 
 
En Madrid, a 17 de marzo de 2011 convocada por el Presidente de la Asociación Casa 
de Melilla en Madrid, reunión de la Junta de Gobierno de la Asociación a las 20.00 
horas en el Paseo de la Castellana número 253, asisten los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE: D. Julio Antonio Miranda Céspedes. 
VICEPRESIDENTE: D. José Marín Salmerón. 
SECRETARIO: D. Manuel Lisbona Gil. 
TESORERO: D. José Luis Céspedes Céspedes. 
VOCAL: D. Carlos Lisbona Gil. 
 
Existiendo quórum para la validez de los acuerdos que se adopten según el artículo 14 
de los estatutos de la asociación, el Sr. Presidente abre la sesión siendo las 20.05 
horas. 
 
Tras las deliberaciones correspondientes se adoptan los siguientes acuerdos para cada 
uno de los puntos del orden del día: 
 
1º - Solicitud de adhesión a la federación.  
 
Se ACUERDA: Solicitar la adhesión de la Casa de Melilla en Madrid a la Federación 
Nacional de Casas de Melilla. 
 
2º - Carta al consejero. 
 
Se ACUERDA: Por unanimidad remitir carta al Consejero de Educación y Colectivos 
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla en la que se manifieste el agradecimiento 
de la CMLM por la felicitación comunicada en su carta de 24 de febrero de 2011, 
remitida a esta asociación y recibida por mediación del Presidente de la Casa de 
Melilla en Barcelona y comunicarle que la CMLM había solicitado el ingreso en la 
Federación Nacional de Casas de Melilla acompañando la documentación pertinente; 
solicitar su mediación para ser recibidos por el Presidente de la Ciudad Autónoma 
para presentarle la Asociación constituida por su encargo directo; manifestarle el 
malestar por el trato indiferente recibido de la administración melillense durante todo 
el proceso de constitución de la asociación; por haber recibido la carta del consejero, 
tratada en este punto, por mediación de un tercero, que no era destinatario de la 
misma, en lugar de recibirse en el domicilio social de la asociación y el malestar por la 
información recibida de fuentes de suficiente solvencia de que por la administración 
melillense se estaba transmitiendo el rumor, totalmente falso e injurioso, de que un 
miembro de la Junta de Gobierno de la CMLM había acudido con quejas de la 
administración melillense a la sede central del partido político que sustenta al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma; desmintiendo el rumor y advirtiendo de que esta va 
a ser la única vez que la CMLM va a entrar a valorar este tipo de comentarios por ser 
contrarios a la seriedad de las actuaciones y el estilo de la asociación. 
 
3º - Normalización de domiciliación de recibos.  
 
Se informa a los asistentes sobre la falta de datos para cumplir este trámite 
proponiendo que se tomen medidas con el fin de completarlos.  
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Se ACUERDA: La remisión a todos los socios de un documento de autorización de 
domiciliación bancaria que deberán devolver cumplimentado y firmado. 
 
4º - Convocatoria concurso logotipo.  
 
Se ACUERDA: Convocar concurso para elección del Logotipo de la Casa de Melilla en 
Madrid entre los socios de la asociación estableciendo un plazo de presentación de 
proyectos que permita su exposición y votación en la próxima Asamblea 
Extraordinaria. 
 
5º - Normas para presentación de candidaturas a la Junta de Gobierno. 
 
Se ACUERDA: Aprobar las siguientes normas para presentación de candidaturas a la 
Junta de Gobierno de la Casa de Melilla en Madrid: 
 

1º Podrá presentar candidatura a los cargos de la Junta Directiva de la Casa 
de Melilla en Madrid cualquier socio de las categorías Fundador, Numerario y 
Juvenil, mayor de edad y que esté dado de alta en el Registro de Socios a la 
fecha de cierre de admisión de candidaturas. 
 
2º Las candidaturas que deseen presentarse a la elección deberán 
comunicarlo a la Junta Directiva por escrito, con los nombres y el cargo 
asignado de los componentes de la misma, y acompañando a la comunicación 
el Programa de Gestión para los dos años de su mandato. 
 
3º La comunicación escrita de presentación de candidatura se remitirá, 
dirigido a la Junta Directiva de la Casa de Melilla en Madrid, por correo postal 
al domicilio social: C/ Capitán Haya, 1 Planta 15 Edificio Eurocentro, 28020 
MADRID, o por correo electrónico a lacasademelillaenmadrid@gmail.com; y 
deberá estar   en poder de la Junta de Gobierno antes de la fecha límite de 
presentación de candidaturas. 
 
4º Se determinará la fecha límite de presentación de candidaturas. 
 
5º La Junta de Gobierno remitirá a los socios las candidaturas y programas 
presentados con antelación suficiente para que puedan ser conocidos por los 
socios con anterioridad a la celebración de la Asamblea para elección de Junta 
de Gobierno. 

 
6º - Calendario para la I Asamblea General Ordinaria.  
 
Se ACUERDA: establecer el siguiente calendario: 
 

 31-03-2011 Fecha límite para convocatoria. 
 30-04-2011 Fecha límite para presentación de candidatura y cierre del censo 

con derecho a presentar candidatura. 
 14-05-2011 Fecha límite para que esté en posesión de la Junta de Gobierno el 

proyecto o programa de las candidaturas. 
 28-05-2011 Fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria. 

 
7º - Ficheros de datos. Concretar formato. Inscripción. Documento de seguridad.  
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Se ACUERDA: La solicitud de inscripción del fichero de datos personales de los socios 
de la Casa de Melilla en Madrid en la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
No habiendo más temas que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 21.45 
horas, extendiéndose seguidamente la presente Acta por mí, el Secretario, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 18 de los estatutos sociales, y la firmo, con el Vº Bº  
del Sr. Presidente, dando fe de los acuerdos adoptados. 

                                                                                                    
                                                                                       Fdo.: Manuel Lisbona Gil.  
       Vº Bº 
 EL PRESIDENTE 

 
Fdo.: Julio Miranda Céspedes 


