ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN "AMIGOS
DE LOS PATIOS DE TOLEDO". C. I. F. 45508363, REGISTRO GENERAL DE
ASOCIACIONES NUM. 14.142 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA
LA MANCHA.
En Toledo, en las Oficinas de nuestra Asociación del Centro Cultural Cisneros,
ubicado en la calle del Barco, 2, siendo las diecinueve horas y seis minutos del
día 5 de noviembre de 2019, se reúne en segunda convocatoria, después de
haber transcurrido el plazo de 30 minutos después de la hora convocada en
primera convocatoria, al no contar con la presencia de la mitad más uno (51%)
de los miembros efectivos de la Asociación, estando presentes los miembros
que a continuación se relacionan:
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Cecilio Aguado Romero
Antonio García Ramírez
José Lancha Ricas
Andrés León León
Juan Meneses Revenga
Francisco Sánchez Rodríguez

Forman la mesa de la Asamblea, tres miembros de la Junta Directiva actual: D.
Andrés León León, presidente, D. Antonio García Ramírez, secretario, y D.
Cecilio Aguado Romero, tesorero.
Comienza la Asamblea según el Orden del Día que se envió con fecha 16 de
octubre de 2019 con la convocatoria a todos los asociados, la cual se adjunta a
la presente acta.
- Punto Primero: Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
Procede a su lectura el secretario. Una vez leída, ninguno de los presentes
ofrece objeciones, y sometida a votación queda aprobada por unanimidad de
todos los reunidos.
- Punto Segundo: Actividades realizadas en el año 2018 y las previstas para
2019.
Actividades realizadas en 2018. Toma la palabra el presidente, haciendo un
resumen:
• Por primera vez nuestra Asociación tuvo eco en la 38 Edición de FITUR,
entregando en el pabellón de Toledo un folleto de nuestros patios al público
visitante, que fue costeado con nuestros propios fondos. Evento que se celebró
del 17 al 21 de enero.

• Nuestra Asociación colaboró con el Ayuntamiento una vez más en el evento
cultural las Noches Toledanas, abriendo la noche del 21 de abril cuatro patios:
plaza Amador de los Ríos 2 (magia de la foto en blanco y negro). Los patios
calle del Cristo de la Luz 12, plaza de Santa Teresa de Jesús, 1 “Palacio de
Medinilla” y calle de la Merced 7, abrieron sus puertas para ser visitados.
• En el XIX Certamen de Patios celebrado en la Semana Grande del Corpus, los
días 28 de mayo al 2 de junio inclusive, concurrieron un total de 35 patios; de
los cuales, se consiguieron tres nuevos patios que abrieron sus puertas: plaza
de Santo Domingo el Antiguo 2 Hotel “Entre dos Aguas”, plaza Virgen de Gracia
3 “Fundación Dolores Sopeña” y bajada de San Sebastián 7 ”Junta de
Cofradías”, desde aquí agradecemos su participación. No podemos olvidar un
año más a la participación de nuestros colaboradores artistas, músicos y
cantantes que actuaron en los patios de forma gratuita durante la Semana
Grande, a quienes se les concede el día de la entrega de reconocimientos y
distinciones en la Sala Capitular del Ayuntamiento, junto a otros galardonados,
de una placa por su valiosa participación.
• La Cofradía Internacional de Investigadores se unió a la entrega de diplomas,
como ya se anunció el año anterior, otorgando un diploma al patio con mejor
adaptación bioclimática.
• El Consorcio mantuvo su asignación al Certamen con sus 3.000€. El importe
se repartió entre 28 patios particulares, resultando 107,14€ por patio. Nuestra
Asociación añadió 17,86€ a cada patio, percibiendo cada un 125€; a pesar de
ello reiteramos que es totalmente insuficiente la ayuda que se nos concede.
• Además, a primeros de septiembre colaboramos con el Festival de Poesía
“Voix Vives”, abriendo para la ocasión los patios: calle de San Miguel 3, plaza
de Padilla 2 (Centro Cultural San Clemente) y calle de La Merced 13.
• Dos nuevos eventos tuvieron lugar, colaborando con ellos abriendo patios:
Entre el 17 y 21 de septiembre, Ciencia a la Carta o los Patios del Alquimista,
demostrando que la alquimia es la madre de la química, presentado por un
grupo de científicos universitarios; abrieron sus puertas los patios: calle de las
Tendillas 4, plaza de Santa Teresa de Jesús 1, y plaza de Padilla 2 “Centro
Cultural San Clemente”. Los días 1, 3 y 4 de octubre, Música de las Plantas, por
medio de artilugios colocados en las plantas, demostrando que éstas emiten
sonidos, presentado por miembros de la Asociación Jpjal. La actividad se llevó a
cabo en los patios: plaza de Santa Teresa de Jesús 1, calle de la Merced 13 y
calle Cristo de la Luz 12.
• Se enviaron tarjetas navideñas a todos los asociados. En la tarjeta se puso
una imagen del patio oficial de calle de San Ildefonso 2 E.M.V.
• La página web de Patios de Toledo sigue teniendo gran aceptación, seguida
por muchos simpatizantes. En la Semana Grande del Corpus registró 2.557
personas que visualizaron 11.177 páginas, una media de 4 páginas por
persona.
• El número total de socios a finales de 2018 era de 87.
Actividades previstas para 2019. Prosigue el presidente, indicando que la
Asociación seguirá colaborando, dentro de sus posibilidades, con Entidades y
con mayor dedicación al Certamen de Patios. Teniendo en cuenta que la
Asamblea de hoy se celebra ya casi finalizado el año 2019, carece de

importancia hacer una “previsión” de lo que ya ha sucedido. A este respecto, y
por una sugerencia del secretario, deberíamos estar actualizados en la
información; para ello en enero próximo, convocar una Asamblea Ordinaria,
hablando de lo acontecido en el año anterior y exponer lo previsto en el año
que comienza, y que este cambio de fecha sirva para años sucesivos.
Sugerencia que es aprobada por los asistentes.
- Punto Tercero: Resumen de gastos del Ejercicio 2018 y Presupuesto para
2019.
Toma la palabra el tesorero. Se reparte a los asistentes una hoja informativa y
resumida con ambos estados económicos que se reproducen a continuación:
Resumen Económico Ejercicio 2018 (Importes en €)
Concepto
Cuotas socios año 2017
Aportación Ayuntamiento
Subvención Consorcio para Patios Participantes
Certamen de Patios
Devolución cuotas socios
Felicitaciones navideñas a socios
Gastos generales
Material de oficina
Gastos bancarios
Pendiente de Pago (1)
TOTAL

Ingresos
852,00
3.500,00
3.000,00

Gastos

7.352,00

Superávit del Ejercicio
Saldo Liberbank a 31/12/2017
Saldo Liberbank a 31/12/2018

3.684,97
60,00
121,00
181,19
193,81
155,67
2.618,00
7.014,64
337,36

8.053,98
8.579,74

Pendiente de Pago (1):
7 Patios participantes 125 x 7
875,00 pagado el 11/02/19
Fra. Ciudad Imprime / Placas premiados 1.621,40 pagado en enero 2019
J. Meneses (Congreso Patios Córdoba)
60,00 pagado en febrero 2019
Correos (Felicitaciones Navidad)
61,60 pagado en febrero 2019
Suman
2.618,00
Subvención del Consorcio más aportación de la Asociación:
28 Patios x 125 (107,14 Consorcio más 17,86 Asociación) Se excluyen los
Oficiales
Fuera de Presupuesto:
Diputación Provincial (pago Planos y Carteles) a su cargo, coste aproximado
1.200,00

Presupuesto Económico Previsto 2019 (Importes en €)
Concepto
Cuotas socios
Aportación Consorcio de Toledo
“
JCCM
“
Ayuntamiento
Certamen de Patios (27 x 225)
Placas Premios
Felicitaciones Navidad
Gastos generales
Gastos bancarios
Actividades con Socios
Planos y Carteles
TOTAL
Déficit previsto

Ingresos
900,00
3.000,00
3.000,00
3.500,00

10.400,00

Gastos

6.075,00
2.000,00
100,00
1.200,00
100,00
1.000,00
0,00
10.475,00

75,00

Sometido a su aprobación, tanto el Resumen de 2018 como el Presupuesto
para 2019, ambos estados quedan aprobados por unanimidad.
- Punto Cuarto: Sugerencias, ruegos y preguntas.
• Dada la importancia el alcance que tienen ya nuestros patios en el ámbito
nacional e internacional, Juan Meneses recuerda que, estuvo invitado al I
Congreso Internacional de Patios que se celebró en Córdoba los días 14 al 16
de noviembre de 2018, donde en nombre de nuestra Asociación actuó como
ponente. La ponencia estuvo apoyada por un documental y una presentación
en power point que preparó Antonio García, quien lo acompañó; donde se
exhibieron más de 186 patios toledanos. La intervención causó una gran
expectación entre el público asistente, por la calidad e importancia de los
diversos estilos arquitectónicos.
El socio Francisco Sánchez Rodríguez comentó la posibilidad de organizar por
parte de la Asociación un viaje a la Fiesta de los patios cordobeses. El
presidente contestó que hace años se tuvo esa iniciativa y no prosperó, quizá
motivada por la coincidencia con los de Toledo que se celebran el mismo mes.
• El presidente comunica de un problema que hemos tenido desconocido por la
actual Junta Directiva, dándonos cuenta por casualidad, al solicitar la ayuda
como cada año al Consorcio, donde hemos sido informados que estábamos al
“descubierto” con Hacienda, al estar dados de alta -por error- en epígrafes que
están obligados a presentar el Impto. de Sociedades; problema que estamos
solucionando habida cuenta nuestra Asociación fue constituida en su día sin
ánimo de lucro. Una vez solucionado, tendremos ya la ayuda del Consorcio en
nuestra tesorería.

El presidente da por terminada la Asamblea General Ordinaria, siendo las veinte
horas, veintiocho minutos, dando paso a continuación a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, con el siguiente Orden del Día:
- Punto Único: Elección de la Junta Directiva.
El presidente expone que de acuerdo con los Estatutos, al haber transcurrido
dos años desde la anterior Asamblea Extraordinaria, procede elegir una nueva
Junta Directiva. Entre los asistentes se dan a conocer los candidatos que se
ofrecen a formar parte de la nueva Junta Directiva. Una vez elegidos sus
cargos, son aprobados por unanimidad de los asistentes, quedando constituida
como sigue:
D. Andrés León León – Presidente
D. Faustino Martín Aguado – Vicepresidente
D. Antonio García Ramírez – Secretario
Dª Cecilia Morales Mencía – Vicesecretaria
D. Cecilio Aguado Romero – Tesorero
Dª Marina Pérez Gómez-Aldaraví – Vicetesorera
D. Juan Meneses Revenga – Vocal
D. Álvaro Patiño Ballesteros - Vocal
D. Julián Rojas Asensio – Vocal
D. Emilio Ferrero Guevara - Vocal
D. Diego-José Jiménez Martín-Borja – Vocal
Y no habiendo más asuntos que tratar, el presidente da por terminada la
Asamblea, siendo las veinte horas, cuarenta minutos, en el lugar y fecha arriba
mencionados, de lo que yo, el Secretario certifico.
El Presidente,

El Secretario,

D. Andrés León León

D. Antonio García Ramírez

