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Presidente

Estimado/a Socio/a,

Cándido S. Gude

Tesoreros
Marcos Intriago
María Gelchie

Según nuestros estatutos, cada dos años se celebran elecciones para elegir a la
Junta Directiva de nuestro Centro. En febrero tenemos que elegir a nuestro
presidente y a su equipo para el bienio 2015-2017.

Secretarias
Rosemary Redondo

Vocales
Angélica Intriago
María Carbajal
Jesús Carbajal
Daniel Carbajal
José Agüera

Fundador &
Presidentes
Anteriores
Celso González
Manuel Castaño
María Gelchie

Benefactores
Victor Gumper
Paulino Prado
William Busto

Patrocinadores
Horacio Amado
Víctor Diz
Marcelino Fernández
Franco Filippelli
Hugo Fontela
Kenneth Gelchie
Daniel Jiménez
Roberto Martinez
Ignacio Miyares
Despaña Brand Foods
Ignacio Pérez Zaldívar
Archibald Walker
Lucía Regales
José Fernández
Mariela Duque
Francisco González

Necesitamos la colaboración de todos para llevar a cabo todos los proyectos
que tenemos pensados para estos próximos dos años. También, os animamos a
que presentéis vuestras candidaturas con su gabinete completo. Tanto si os
interesa un puesto o presentáis una candidatura, por favor, rellenad el
formulario adjunto en el reverso, y enviádnoslo antes del 20 de febrero del
2015 a la dirección que figura abajo:
Candido S. Gude
158 Slosson Ave
Staten Island, NY, 10314
o mándanos un correo electrónico a info@centroasturiano.org con la
información pedida en el formulario.
Adjunto esta una explicación de los puestos, y las responsabilidades que llevan.
Una vez recibidas todas las candidaturas os enviaremos un formulario para
votar en el que se incluirá la lista de candidatos con sus respectivos equipos
directivos.
La votación tendrá lugar durante la reunión anual de socios prevista para el 1 de
marzo en nuestra oficina situada dentro del Centro Español, 4101 Broadway,
Astoria, NY, 11103.
Un cordial saludo,

Cándido S. Gude
Presidente

Facultades de los cargos de la Directiva del Centro Asturiano de Nueva York
Presidente/a:
•
•
•
•
•

Ejecutor, de acuerdo con la junta directiva, los acuerdos aprobados en los asambleas.
Ostentar la representación legal de la asociación en cualquier jurisdicción y en lodos los actas en que
estuviera aquella.
Actuar en nombre de la asociación ante sociedades del mismo tipo o frente a cualquier ejecutivo, para la
cual será refrendado por los estatutos y le serán otorgados los poderes convenientes.
Presidir, suspender a levantar los reuniones de las asambleas, si considera que los mismos no se ajustan
a derecho o al bien de la asociación.
Podrá otorgar poderes generales o especiales y firmara cuantos contratos sugieran, informando a la junta
directivo y según su importancia.

Vicepresidente/a:
•

Sustituirá al Presidente en todos aquellos casos en que no pueda estar presente y también cuando el
presidente/o tengo a bien delegar en el.

Secretario/a:
•
•
•

Actuara en la redacción y autorización de cuantos actas sean levantados.
Sera responsable del registro de los documentos, control del libro de socios y custodia del libra de actas,
libros que deberán estor debidamente legalizados.
Llevara también, el control de prensa, conferencias, libros, etc. que tuviera entrada en la sociedad.

Tesorero/a:
•
•

La recaudación y custodia de los bienes del centro, fiscalizando la economía en todo lo concerniente a
los ingresos y gastos, a cuyo efecto llevara los libros oficiales correspondientes.
Presentara de forma clara y fehaciente las cuentas de la sociedad

Vocales:
•

Colaborar en los actividades de la sociedad y emitir su voto en los acuerdos de la junta directiva.

Formulario de Presentación de Candidaturas
a la Presidencia del Centro Asturiano de Nueva York
para el bienio 2015-2017
Presento mi candidatura para Presidente del Centro Asturiano de Nueva York durante el bienio 2015-2017. Las
personas mencionadas a continuación forman parte de mi equipo.
Cargo

Nº de socio

Presidencia
Vicepresidencia
Tesorería
Secretaría
Vocal #1
Vocal #2
Vocal #3
Vocal #4
Vocal #5
Breve autobiografía:

Planes para mi mandato:

Nombre

