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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

   01 de DICIEMBRE de 2.018 
 

 
 
 En la  ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las trece horas 
treinta y cinco  minutos del sábado día 01 de diciembre de dos mil 
dieciocho, se reúnen en las dependencias del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Canarias Oriental, sita en la calle de León y Castillo nº 213 
de esta ciudad y con el carácter de Asamblea General Ordinaria, los 
señores que se relacionan en el presente acta y que forma parte integrante 
de la misma (Anexo nº I), miembros todos de la  Asociación  de Ingenieros 
Industriales de Canarias Oriental (AIICO) de la previa convocatoria girada 
al efecto para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 
de 19 de mayo de 2.018. 

 

2. Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el 
ejercicio del año 2.019.  

 

3. Ruegos y preguntas 

 
Con carácter previo al inicio de la presente sesión se procede a pasar 

lista a los señores asistentes a la reunión resultando que presentes se 
encuentran diecisiete asociados y cero representados por lo que presentes y 
representados totalizan un número de diecisiete asociados. (ANEXO nº 1) 
 

Preside la reunión el Sr. Presidente de la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Canarias Oriental D. José Antonio Lucendo Sancho, 



actuando como Secretario, el que lo es de la Junta Directiva de la 
mencionada Asociación, D. Manuel Morán Araya 

 
Existiendo quórum suficiente en esta SEGUNDA 

CONVOCATORIA, ante la falta de número suficiente reglamentariamente 
exigido para la celebración en primera convocatoria, declara validamente 
constituida la presente reunión, el Sr. Presidente saluda y da la bienvenida a 
los presentes agradeciéndoles su asistencia. A continuación, el Sr. 
Presidente indica que se empieza con el orden del día e insta al Sr. 
Secretario que proceda con el 

 
PUNTO 1º.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la 
Asamblea General de 19 de mayo de 2018. 

 
El Sr. Presidente, D. José Antonio Lucendo Sancho cede la palabra al 

Sr. Secretario, quien procede a dar lectura al Acta de la Asamblea General 
de 19 de mayo de 2.018 la cual se incluye como parte integrante de la 
presente como (ANEXO nº 2). El Sr. Presidente solicita aclaraciones y/o 
puntualizaciones al acta, y al no existir objeciones a la misma y tras ser 
sometida a votación, el Acta comentada es aprobada por unanimidad por 
los presentes. 

 
Y sin más, el Sr. Presidente pasa a tratar el siguiente punto 

 
 
PUNTO 2º.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación 
para el ejercicio del año 2.019 

 
El Sr. Presidente, pide a la Interventora de la Asociación, Dña. Sara 

González Caubín, que presente la propuesta del Presupuesto de la 
Asociación correspondiente para el ejercicio del año 2.019, la cual  
presenta y explica detallada y gráficamente los presupuestos para ese 
ejercicio, uniéndose los mismos al presente Acta como parte integrante de 
la misma (Anexo nº 3). 

 
A continuación, el Sr. Presidente solicita votación para este 

presupuesto del ejercicio 2.019 presentado, el cual es aprobado por 
unanimidad. 

 
Y sin más, el Sr. Presidente pasa a tratar el siguiente punto 

 

 
PUNTO 3º.- Ruegos y Preguntas 
 



  No se producen. 
 
  
 No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por 
finalizada la presente reunión, siendo las trece horas y cincuenta y cinco 
minutos del día señalado en el encabezamiento del presente Acta. 
 
 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Antonio Lucendo 
Sancho 

     EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Manuel Morán Araya 
 

 
 
 


