
Junta 
directiva

Presidente Vicepresidenta Secretaria Tesorera Vocales

Germán
González 

Muñoz

Rosario 
Marco
Gascó

Ana M. 
Ovando 
Moros

Mª Jesús 
López 

Garrido

● Amparo Moreno Valero
● Conxa Pont Gallego
● Mario Díaz Ávila
● Alma Brell Botella

Talleristas Classici Senex

Otros voluntarios:
Padrinos
OlimpoSchola
Teatrópolis
Revista Saguntina 

Asamblea 
general Semper

Coordinación Spatia:
● Alma Brell Botella
● Ester Palomar García
● Claudia Vigo Sellés
● Alberto Martín Gabaldón
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Funciones:

a) Dirección y representación 
legal de la asociación, por 
delegación de la Asamblea 
General y del órgano de 
representación.
b) La presidencia y la 
dirección de los debates de 
los órganos de gobierno y 
representación.
c) Firmar las convocatorias 
de las reuniones de la 
Asamblea General y del 
órgano de representación.
d) Visar los actos y los 
certificados confeccionados 
por la secretaria. 
e) El resto de atribuciones 
propias del cargo y las que le 
delega la Asamblea General 
o el órgano de 
representación.

Funciones:

a) Custodiar la 
documentación de la 
asociación.
b) Redactar y firmar 
las actas de las 
reuniones de los 
órganos de gobierno y 
representación.
c)  Redactar y 
autorizar los 
certificados que haya 
que librar
d) Tener actualizada la 
relación de los 
asociados,
e) Tener al corriente  
el Libro de Registro de 
Asociados.

Funciones:

a) Custodiar y controlar 
los recursos de la 
asociación.
b) Elaborar el 
presupuesto, el balance 
y liquidación de cuentas, 
a fin de someterlos al 
órgano de 
representación.
c) Llevar un libro de caja 
en colaboración con la 
gestoría. d) Firmar los 
recibos, cuotas y otros 
documentos de 
tesorería. 
e) Pagar las facturas 
aprobadas por el órgano 
de representación, que 
tendrán que ser visadas 
previamente por el 
presidente. 

Amparo Moreno Valero
Conxa Pont Gallego
Mario Díaz Ávila
Alma Brell Botella

Funciones:

Coordinar los distintos 
sectores:

Domus Baebia: 
Amparo Moreno

Patrocinadores: 
Conxa Pont

Certamen Hermes y 
otras asociaciones: 
Mario Díaz

Voluntarios Classici:
Alma Brell
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Funciones: 

a) Ostentar y ejercitar la representación de la asociación y llevar a cabo la dirección y la administración de la 
manera más amplia que reconozca la ley y cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, y, de acuerdo 
con las normas, las instrucciones y las directrices generales que la Asamblea General establezca.
b) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos, para el ejercicio de toda 
clase de acciones legales y para interponer los recursos pertinentes.
c) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada de todos los asociados.
d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la asociación tengan que 
satisfacer.
e) Convocar las asambleas generales y controlar que los acuerdos que allí se adoptan se cumplan. En especial, y 
en cuanto a los acuerdos sobre modificación de Estatutos, se notificará al Registro de Asociaciones el contenido de la 
modificación en el plazo de un mes, contador desde la fecha de celebración de la Asamblea convocada para tal efecto.
f) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General, para que los apruebe, y 
confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.
g) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas, que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, 
del resultado y de la situación financiera de la entidad.
h) Efectuar el inventario de los bienes de la asociación.
y) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea General.
j) Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos y dar cuenta de esto en la primera 
Asamblea General siguiente.
k) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica en los estatutos a la Asamblea General.


