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Asamblea 
General 
Extraordinaria 

 

 
 

 

Fecha y hora: Lunes, 6 de Marzo de 2017. 21:52h 
Lugar: Casa de la Cultura de Cúllar, Granada 
 

1. Constitución de la Mesa de la Asamblea 
 
Por unanimidad se acuerda continuar con la misma mesa de la Asamblea Ordinaria. 
 

2. Aprobación del cambio de domicilio y modificación de los estatutos 
 
Se cambia el domicilio actual por el nuevo: C/ Mayor, 2, Huéscar, Granada (Sede del GDR 
Altiplano) 
 
Se aprueba por unanimidad la modificación en los estatutos 
 

3. Aprobación del cambio de número de miembros de la Junta Directiva y su 
representación territorial, y su modificación en los estatutos 

 
Se cambia el número de miembros de la Junta Directiva de 11 a 9. 
 
Además se elimina su representación territorial y se cambia por perfiles. 
 
Se aprueba por unanimidad 
 

4. Aprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno 
 
Catalina Casanova propone cambiar el artículo 44.4, en relación a los tipos de cuotas. Eliminar la 
cuota familiar, ya que no es justo para personas que no tengan familia. 
 
Antonio Alonso comenta que en asamblea de 2016 se aprobó que los miembros de una familia 
pagaran una sola cuota, pero sólo un voto. 
 
Paco Casero propone que podamos ensanchar los expertos de estas técnicas o colaboradores por 
su trayectoria y conocimientos como el caso de Rafael GArcía VAldecasas en la zona de Campo 
Cámara. 
 
Juan Ortiz propone introducir en el artículo 47 asesoramiento en la gestión -admisnitración de la 
explotación o recursos de la explotación 
 



 

Se aprueba por unanimidad. 
 
Juan Ortiz comenta que la asociación debe ser registrada a nivel nacional. 
 

5. Cese de la Junta Directiva vigente 
 
Emma se despide de la Junta Directiva. 
 
Cristóbal agradece a Emma su trabajo estos dos años en Alvelal. También agradece a Elvira su 
trabajo con Commonland y Alvelal. 
 
Dietymar agradece a Emma, a Txema Ventura y a Elena de Julián su trabajo estos años, y haber 
apoyado este proyecto. También a Rosario Cano por su labor profesional y humana. 
 

6. Constitución de la Mesa Electoral 
 
Elvira informa que sólo se ha presentado una lista, por lo que el Presidente decido no constituir 
la mesa electoral. 
 

7. Lectura de las listas presentadas 
 
Se lee la lista presentada por Cristóbal Aránega CUevas: 
 
Presidente: Cristóbal Aránega Cuevas 
Vicepresidenta 1ª: Mª Dolores Masegosa Arredondo 
Vicepresidente 2º:Alfonso Chico de Guzmán Escrivá de Romaní 
Secretario: Miguel Ángel Gómez Tenorio 
Tesorera: Santiaga Sánchez Porcel 
Vocal Altiplano Granada: Ángel Hernández Carrasco 
Vocal Altiplano Granada: María Alonso Gallardo 
Vocal Almanzora: José Antonio Lizarte 
Vocal Almanzora: Juana Reche Rubio 
Vocal Los Vélez: Manuel MArtínez Egea 
Vocal Los Vélez: Dietmar Roth 
 

8. Votación de la Junta Directiva 
 
Se aprueba la lista presentada por unanimidad  
 

9. Nombramiento de la Junta Directiva 
 
Se nombra la Junta Directiva votada por unanimidad. 
 
Se clausura la Asamblea 
 
 
 
En Cullar a 6 de marzo 
 
 
 



 

 
Cristóbal Aránega Cuevas                                        Mª Dolores MAsegosa Arredondo 
VºBº Presidente            Secretaria 
 
 


