
ACTA DE TRASPASO DE PODERES A LOS CARGOS ELECTOS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
 
 
 
 En Lugo, siendo las 18 horas del día 9 de Enero de 2013, se reúnen en la sede 
colegial los miembros de la Junta Directiva saliente Dª Encarna Calaza Amato, D. 
Ángel García Dopico y D. Gonzalo Trashorras Ferreiro con los miembros de la 
candidatura proclamada en la última convocatoria electoral, compuesta por D. Héctor 
Bello Rivas como presidente, Juan Benigno Vázquez Mariz como vicepresidente, D. 
Carlos Maciñeiras Cela como secretario y Dª María José Neira Maseda como tesorera. 
 
 Se inicia la junta y toma la palabra la Presidenta saliente, haciendo entrega de los 
libros de actas indicando que el último balance de cuentas relativo al ejercicio de 2012 
se encuentra cerrado. Felicita a la nueva Junta y se ofrece para facilitar cuanta 
información adicional precise, para el normal desarrollo de su gestión. Se hacen entrega 
a los nuevos directivos de dos juegos de llaves del local, quedando pendiente de entrega 
el Sr. García Dopico quien se compromete a entregarlas en breve plazo al nuevo 
vicepresidente. Los miembros de la Directiva saliente abandonan la reunión, dándose 
así por traspasados los poderes a los entrantes. 
 
 La reunión continúa y se decide convocar Asamblea General Ordinaria para el 
día 18 de Marzo de 2013 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas 
en segunda convocatoria. 
 
 Se examinan sucintamente las cuentas del ejercicio 2012 cerradas por la junta 
saliente y a la vista de la delicada situación económica que se deriva del último balance 
se decide con manera urgente que: 
 

• Se rescindirá el contrato publicitario que se mantiene con la empresa BLADES. 
• Se notificará a los corredores colegiados que el Colegio no puede seguir 

asumiendo el coste del DAC a la vista de la situación económica del Colegio y 
por el agravio comparativo que supone para los colegiados no corredores de 
soportar con sus cuotas un gasto que no les afecta directamente. Para ello se 
convocaran a los corredores colegiados a una reunión urgente que tendrá lugar el 
día 11 de Enero de 2013 a las 19:30 horas en la sede colegial. 

 
 Y no habiendo mas temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas 
del 9 de enero de 2013, de lo cual yo, Secretario, doy fe y certifico. 
 
 
 
 
 
 
Carlos Maciñeiras Cela 
Secretario       VºBº Héctor Bello Rivas 
        Presidente. 


