
	
ACTA	ASAMBLEA	GENERAL	

	ASOCIACION	CULTURAL	DE	“JESUS	EN	SU	TERCERA	CAIDA”	
-27	MARZO	de	2022-	

	
	
En	el	salón	de	actos	del	Seminario	San	Atilano	en	la	Ciudad	de	Zamora	

siendo	 las	 11.35	 horas	 del	 día	 27	 de	 marzo	 de	 2022	 y	 en	 segunda	
convocatoria,	 se	 celebró	 la	Asamblea	General	de	 la	Asociación	Cultural	de	
Jesús	en	 su	Tercera	Caída	 referida	al	 año	2022	 con	el	 siguiente	orden	del	
día:	
		

1º.-	Lectura	y	aprobación	si	procede	del	acta	de	la	Asamblea	de	fecha	
20	de	octubre	de	2021.	
2º.-	Exposición	del	estado	de	tesorería	del	año	2021	y	su	aprobación	
si	procede.	
3º.-	Presentación	y	aprobación	si	procede	del	presupuesto	para	el	año	
2022	
4º.-Propuesta	 y	 aprobación,	 si	 procede,	 de	 no	 leer	 las	 actas	 en	 las	
asambleas,	siendo	publicadas	en	la	web	para	su	lectura	por	los	socios	
dando	 un	 plazo	 de	 alegaciones.	 Se	 presentarán	 en	 la	 Asamblea	
General	 para	 la	 valoración	de	 las	mismas	 y	 la	 aprobación	o	 rechazo	
del	acta	final	sin	lectura.	
5º.-Propuesta	cambio	domicilio	social	en	Estatutos.	
6º.-	Informe	del	Presidente.	
7º.-	Ruegos	y	Preguntas.	
	
	Abrió	 la	 Asamblea	 el	 Sr.	 Presidente	 dando	 la	 bienvenida	 a	 los	

asistentes,	agradeciendo	su	presencia	e	indicando	que	espera	las	siguientes	
sean	más	numerosas	por	la	mejora	de	las	condiciones	de	la	pandemia.		

	
Inicia	 a	 continuación	 el	 primer	 punto	 del	 orden	 del	 día	 dando	 la	

palabra	 al	 Sr.	 Secretario	 para	 proceder	 a	 la	 lectura	 al	 Acta	 de	 la	 anterior	
Asamblea	 de	 fecha	 20	 de	 octubre	 de	 2021.	 Finalizada	 la	 lectura,	 el	
Presidente	solicitó	la	aprobación	del	acta	que	fue	dada	por	los	presentes.	

	
									Continua	el	Presidente	con	el	segundo	punto	del	orden	del	día	dando	la	
palabra	al	Sr.	Tesorero	para	que	dé	detallada	cuenta	de	la	liquidación	de	la	
Asociación	 Cultural	 correspondientes	 al	 año	 2021,	 cerrados	 a	 31	 de	
diciembre,	 significando	 que	 los	 justificantes	 están	 a	 disposición	 de	 los	
socios	que	quieran	hacer	uso	de	su	derecho	a	revisarlos.		
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Inicia	 el	 Tesorero	 el	 detalle	 de	 los	 datos	 económicos	 del	 año	 2021	
cuyo	resumen	es:	
	

Ingresos:	 	
• Aportaciones	anuales	 12,240,00€	
• Altas	 	 	 	 						787,50€	
• Beneficio	lotería	 	 			2.087,64€		

Total	Ingresos	 15.115,14€	
Gastos:				 	

• Limpieza	sede	 	 	 								975,26€	
• Material	de	oficina	permanente.				323,57€	
• Suministro	de	electricidad	 								339,44€	
• Telefonía	e	internet	 	 								492,11€	
• Otros		 	 	 	 								871,20€	
• Programa	informático	 	 								695,00€	
• Mantenimiento	web	 	 								240,24€	
• Suministro	agua	 	 	 										57,54€	
• Devoluciones	aportaciones	 								562,00€	
• Gastos	bancarios	 	 	 								369,40€	
• Material	de	oficina	fungible	 								380,18€	
• Correspondencia		 	 								468,55€	
• Gastos	de	sede	 	 	 								237,65€	
• Gastos	varios	 	 	 										92,91€	
• Gastos	de	lotería	 	 	 										70,00€	
• Gastos	concursos		 	 					1400,37€	

Total	Gastos:	 					7.575,42€	
	

	 Sumado	al	Saldo	2020	 	 															41.041,20€	
	 	
Lo	que	da	un	saldo	a	31	de	diciembre	2021	de		à48.580,92€	
	
Solicita	el	Presidente	a	la	Asamblea	la	aprobación	de	la	liquidación	de	

2021	siendo	aprobadas	por	unanimidad.		
	
	 Da	 las	 gracias	 el	 Sr	 Presidente	 por	 la	 aprobación	 y	 pasa	 al	 tercer	
punto	del	orden	del	día	dando	la	palabra	al	Sr.	Tesorero	para	que	presente	
el	presupuesto	de	2022.	
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	 Los	datos	son:	
		

Ingresos	presupuestados:	 		
• Altas	 	 	 	 					3.750,00€	
• Aportaciones	anuales.						12.500,00€	
• Lotería	 	 	 					2.000,00€	

Total	ingresos	presupuestados:	-->	 18.250,00€	
	
	 Gastos	presupuestados:	

• Asamblea		 	 	 						200,00€	
• Bandas	de	música	 			6.000,00€	
• Concursos	 	 	 			1.500,00€	
• Gastos	de	sede	 	 			2.500,00€	
• Informática		 	 						800,00€	
• Secretaría	y	Tesorería	 						800,00€	
• Suministros:luz-gas-agua			970,00€	
• Varios		 	 	 			1.300,00€	

	
Total	gastos	presupuestados:	-->						14.070,00€	
	

	 Saldo	a	favor	de	presupuesto		de		à	4.180,00€	
	
	
	 A	la	finalización	de	la	lectura	solicita	el	Presidente	su	aprobación,	que	
es	dada	por	los	presentes.	
	
	 Presenta	a	continuación	a	 la	Asamblea	el	punto	cuarto	del	orden	del	
día	 indicando	 que,	 como	 se	 acordó	 en	 la	 Asamblea	 anterior	 del	 20	 de	
octubre	 de	 2021	 se	 trae	 al	 orden	 del	 día	 de	 esta	 la	 propuesta	 de	 que	 las	
actas	no	sean	leídas	en	la	Asamblea,	sean	puesta	para	su	lectura	y	revisión	
en	la	Web	de	la	Tercera	Caída	y	a	través	de	ella	se	presenten	las	alegaciones	
que	 correspondan	 para	 sólo	 valorar	 estas	 en	 la	 Asamblea	 y	 aprobar	 si	
procede	las	mismas	y	el	acta.	
	
	 Tras	 solicitar	 los	 presentes	 sea	 votada	 la	 propuesta	 esta	 obtiene	 el	
siguiente	resultado:	46	votos	a	favor,	2	votos	en	contra	y	6	abstenciones.	En	
base	a	ello	queda	aprobada	por	la	Asamblea.	
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	 Pasa	 a	 continuación	 el	 Presidente	 al	 punto	 quinto	 del	 orden	del	 día	
con	 el	 que,	 según	 indica,	 se	 quiere	 realizar	 el	 cambio	 del	 domicilio	 social	
que	aparece	en	nuestro	Estatutos.		
	

Explica	sobre	este	punto	que	cuando	se	hicieron	los	Estatutos	para	la	
creación	 de	 la	 Asociación	 Cultural	 había	 que	 indicar	 un	 domicilio	 de	
notificaciones	y	como	no	se	tenía	local	ni	otro	inmueble	se	puso	el	domicilio	
del	Presidente.	

	
Solicita	a	 la	Asamblea	 la	aceptación	o	no	de	 la	propuesta	del	cambio	

del	domicilio	social	de	los	estatutos:	
*	De	Santa	Clara	10		
*	Al	local	actual	en	Doña	Jimena	5,	también	de	Zamora,		

siendo	aprobado	por	todos	los	presentes	en	la	Asamblea	General.	
	
Prosigue	 a	 continuación	 con	 el	 informe	 del	 Presidente,	 como	 punto	

sexto	del	orden	del	día.	Indica	que	será	breve	ya	que,	con	motivo	del	año	tan	
cambiante	en	el	aspecto	de	la	pandemia,	no	se	han	realizado	muchos	de	los	
actos	culturales	que	se	hubiera	querido.		

	
Primeramente,	agradece	al	Seminario	San	Atilano	la	cesión	del	salón	

de	actos	para	la	realización	de	esta	Asamblea.	Continúa	informando	de	los	
cambios	 en	 la	 Junta	Directiva,	 indicando	que	 cesa	por	motivos	personales	
D.Pedro	Ramón	Núñez,	actual	Tesorero,	al	que	agradezce	profundamente	su	
labor	 y	 del	 que	 sabe	 seguirá	 colaborando	 con	 nosotros,	 palabras	 que	
finalizan	 con	 un	 aplauso	 de	 los	 asistentes.	 Para	 ocupar	 su	 puesto	 de	
Tesorero,	 informa,	 ha	 nombrado	 a	 D.	 José	 María	 Calvete	 Carnero,	 al	 que	
anima	en	la	realización	del	trabajo	de	su	cargo,	al	tiempo	que	le	agradece	su	
aceptación.	

	
	Continúa	 informando	 de	 los	 actos	 culturales,	 indicando,	 como	 ya	

avanzó	al	inicio,	que	debido	a	las	circunstancias	del	covid	sólo	se	ha	podido	
hacer	 el	 III	 Concurso	 de	 Pintura	 Infantil	 de	Navidad.	 Este	 se	 ha	 realizado	
con	gran	acierto	y	participación,	que	se	ha	completado	con	un	aumento	de	
premios	y	accésits	respecto	a	los	anteriores,	asimismo	se	han	incrementado	
los	 patrocinadores	 y	 los	 recuerdos	 de	 participación.	 Agradece	 la	
colaboración	a	Colegios	y	solicita	para	este	y	todos	los	concursos	que	realiza	
la	Asociación	se	animen	a	participar	un	mayor	número	de	miembros	de	 la	
Tercera	Caída,	sus	familiares	y	amigos.	
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En	 este	 año	 se	 realizará,	 el	 concurso	 de	 Pintura	 Infantil	 en	 la	

celebración	 de	 la	 Comida	 Campera,	 así	 como	 el	 de	 Postres	 en	 ese	mismo	
acto.	Durante	esa	 jornada	de	convivencia,	 también	 tendrá	 lugar	el	 acto	de	
ofrenda	al	Cristo	de	Valderrey.	

	
También,	 tras	 dos	 años	 sin	 poder	 realizarse,	 se	 retomará	 con	 gran	

interés	el	Concurso	Fotográfico,	es	el	más	veterano	de	todos	los	que	realiza	
la	Asociación	y	en	el	que	se	está	trabajando	para	seguir	engrandeciendo	y	
aportar	nuevas	mejoras	para	los	participantes.	
	

Informa	a	continuación	que	se	siguen	manteniendo	la	adquisición	de	
objetos	 para	 el	 local	 social,	 así	 como	 la	 actualización	 del	 inventario	 de	
efectos	y	el	correspondiente	a	la	biblioteca,	que	sigue	aumentando	teniendo	
en	este	momento	un	considerable	número	de	ejemplares	que	incluye	tanto	
libros	como	revistas	y	otras	publicaciones.		
	

El	Presidente	recuerda,	como	hace	todos	los	años,	que	la	sede	está	a	
disposición	 de	 cualquier,	 socio	 o	 colectivo	 que	 desease	 realizar	 alguna	
actividad	 cultural	 en	 ella.	 También	 manifiesta	 que	 se	 sigue	 estando	 a	
disposición	 de	 los	 socios	 para	 recibir	 cualquier	 sugerencia	 o	 proposición	
con	el	fin	de	desarrollar	o	activar	otras	manifestaciones	culturales.	
	

Por	 último	 y	 una	 vez	 terminado	 su	 informe,	 el	 Presidente	 pasa	 al	
séptimo	punto	del	orden	del	día	consistente	en	ruegos	y	preguntas,	que	al	
no	haber	ninguna	por	parte	de	los	presentes	el	Presidente	da	por	finalizada	
la	Asamblea	de	la	Asociación	Cultural	de	la	Tercera	Caída	a	las	11:55	horas	
en	el	lugar	y	sitio	indicados,	de	lo	que	yo	como	Secretario	doy	fe	con	el	visto	
bueno	del	Presidente.	
		
																																				 	 	 	 	El	SECRETARIO	
			
														Vº.		Bº.	
							El	PRESIDENTE	
	
		

																				Fdo.	Jesús	Ferrero	Lastra	
		
		
Fdo.	José	Fernández	Nieto	
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