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EMILIO GONZALEZ ESPINAL 
NOTARIO 

C / Méndez Núñez nº 5 1ª 
Telf.: 959 24 62 55 - Fax: 959 26 10 47  

21001 - HUELVA 
Correo electrónico : egonzalez@anhuelva.com 

.com 

  

ES COPIA SIMPLE 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 

ASOCIACIÓN FEAFES HUELVA-ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 

ALLEGADOS Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE 

HUELVA Y PROVINCIA 

NÚMERO  SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO.-  

En Huelva, mi residencia, a veintiuno de julio de 

dos mil veinte.  

Ante mí, EMILIO GONZÁLEZ ESPINAL, Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucía.   

 Comparece  

DOÑA MARÍA DOMÍNGUEZ MACIAS, nacida el día 30 de 

julio de 1958, casada, coordinadora de proyectos, 

vecina de Huelva, con domicilio en calle San 

Salvador, número 3, 2º A y con D.N.I./N.I.F. 

29.751.069-V.  

Interviene en nombre y representación de la 

asociación "FEAFES HUELVA- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 

ALLEGADOS Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE 

HUELVA Y PROVINCIA", con domicilio en social en 

Huelva, calle Jerez de la Frontera, número 8, 



local, C.P. 21.004 y C.I.F. G21171939.   

Se constituyó en Huelva, el día 11 de agosto de 

1992 al amparo de lo establecido en el artículo 22 

de la Constitución Española de 1978 y consta 

debidamente inscrita en la Unidad Registral, 

Sección Primera de Asociaciones el día 29 de 

octubre de 1992, con el numero 21-1-1144. Sus 

estatutos adaptados a la legislación se encuentran 

inscritos en Registro de Asociaciones de Andalucía 

el día 14 de diciembre de 2018.   

La asociación tiene como finalidad genérica la 

adopción de todas las medidas que contribuyan a la 

mejora de la calidad de vida de las Personas con 

enfermedad mental, sus familiares, allegados, así 

como la defensa de sus derechos y libertades.   

Actúa la compareciente en su calidad de Presidenta 

de la Junta Directiva, con cargo vigente, lo que 

acredita con certificado expedido por el Jefe del 

Servicio de Justicia de la Delegación Territorial 

de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 

Local, que se incorpora a la presente.*   

Me asegura la compareciente la subsistencia de su 

representación, así como no haber variado la 

capacidad de la entidad representada.   



 

 

 

 

 

 

 

  

Constan de sus manifestaciones los datos 

personales. Le identifico por su reseñado 

Documento, y le juzgo con la capacidad legal 

necesaria para otorgar la presente ACTA, a cuyo 

efecto,  

 Expone  

Primero. Convocatoria de Asamblea General.   

Que por el procedimiento de comunicación individual 

y escrita previsto en los Estatutos sociales y con 

cumplimiento de los requisitos legales y 

estatutarios, ha sido convocada Asamblea General 

Extraordinaria para el día 23 de julio de 2020 de 

la asociación representada, a celebrar en Huelva, 

Casa de la Juventud La Ruta (Centro Social La Mo 

rana), a las horas del día 23 de julio de 2020 a 

las 19:00 horas en primera convocatoria y 19:30 

horas en segunda convocatoria.   

Que, a tal fin, se remitió a todos los asociados de 

la entidad el correspondiente anuncio de 

convocatoria, cuyo contenido se corresponde con el 



que la compareciente me entrega para una, como 

hago, a la presente escritura.   

Que el citado anuncio fue remitido al último de los 

asociados con 9 de julio de 2020.   

Segundo. Previsiones estatutarias.   

A) Estatutos.   

El compareciente me exhibe los Estatutos de la 

entidad, incorporados a la mencionada escritura de 

constitución.   

B) Manifestaciones.   

1.- Manifiesta la compareciente que no existen 

posteriores modificaciones estatutarias.   

2.- Que el lugar previsto reúne los requisitos 

necesarios para celebrar la asamblea cumpliendo con 

las medidas de seguridad estipuladas por las 

autoridades para la prevención del contagio por 

covid-19 y que será la propia presidenta de la 

asociación la encargada de velar por el 

cumplimiento de las citadas normas.  

Tercero. Requerimiento.   

Expuesto lo cual, la compareciente, conforme 

interviene,  

 Me requiere  

A mí, el Notario, para que asista a la citada 



 

 

 

 

 

 

 

  

Asamblea General y levante acta de los hechos 

fundamentales acaecidos en la reunión y del 

resultado de la votación.   

Acepto el requerimiento que practicaré mediante 

diligencia a continuación de la presente.   

 Otorgamiento  

Hice las reservas y advertencias legales, entre 

ellas las prevenidas en la legislación fiscal.  

 PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

“Identifico a la señora compareciente por sus 

documentos de identidad antes 

consignados, constando sus circunstancias 

personales según resulta de sus manifestaciones, 

quedando los comparecientes informados de lo 

siguiente:  

 Sus datos personales serán objeto de tratamiento 

en esta Notaría, los cuales son necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones legales del 

ejercicio de la  función pública notarial, conforme 

a lo previsto en la  normativa prevista en la 



legislación notarial,  de prevención del blanqueo 

de capitales,  tributaria y, en su caso,  

sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio 

jurídico documentado. La comunicación de los datos 

personales es un requisito legal, encontrándose  el 

otorgante  obligado a facilitar los datos 

personales, y estando informado de que la 

consecuencia de no facilitar tales datos es que no 

sería posible autorizar o intervenir el presente 

documento público. Sus datos se conservarán con 

carácter confidencial.   

La finalidad del tratamiento de los datos es 

cumplir la normativa para autorizar el presente 

documento, su facturación,  seguimiento posterior y 

las funciones propias de la actividad notarial de 

obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse 

la existencia de decisiones automatizadas, 

autorizadas por la Ley, adoptadas por las 

Administraciones Públicas y entidades cesionarias 

autorizadas por Ley, incluida la elaboración de 

perfiles precisos para la prevención e 

investigación por las autoridades competentes del 

blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo.   



 

 

 

 

 

 

 

  

 El notario realizará las cesiones de dichos datos 

que sean de obligado cumplimiento a las 

Administraciones Públicas, a las entidades y 

sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al 

Notario que suceda o sustituya al actual en esta 

notaría.  

Los datos proporcionados se conservarán durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales del Notario o quien le sustituya o suceda.   

 Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición al tratamiento por correo postal ante 

la Notaría autorizante, sita en Calle Méndez Núñez, 

5, Huelva. Asimismo, tiene el derecho a presentar 

una reclamación ante una autoridad de control.   

 Los datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa 

de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 



Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos 

y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.   

Y, dando, con ello cumplimiento a lo preceptuado en 

el apartado 2, párrafo tercero, de la Disposición 

Adicional Tercera de la Ley 8/1989, de 13 de Abril, 

de Tasas y Precios Públicos, incorporo a la 

presente matriz la liquidación del arancel 

aplicado.  

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he 

cumplido con la obligación de identificación de los 

titulares reales que impone  la Ley 10/2010 de 28 

de Abril cuyo resultado consta en el interviene  de 

la presente escritura.  

Leída conforme al artículo 193 del Reglamento 

Notarial, la compareciente manifiesta que ha 

quedado debidamente informada del contenido del 

instrumento y presta su libre e informado 

consentimiento.  

 Autorización  

De todo lo consignado en este instrumento público, 

extendido sobre  cinco folios de papel notarial 



 

 

 

 

 

 

 

  

números y serie los del presente y los siguientes 

en orden correlativo, yo el Notario, DOY FE.  

Sigue la firma del compareciente.- Signado: 

Emilio González Espinal.- Rubricado.- Sello de la 

Notaría.  

DILIGENCIA DE PRESENCIA (Relativa al acta 668 de mi 

protocolo corriente del año 2020).- La extiendo yo, 

el notario, para hacer constar que, en cumplimiento 

del anterior requerimiento, el día 23 de julio de 

2020, me he personado en el lugar indicado para que 

tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de 

FEAFES-HUELVA Salud Mental (Asociación de 

familiares y personas con enfermedad mental de 

Huelva y su provincia), Casa de la Juventud de la 

Ruta (Centro Social La Morana) sito en calle 

Salamanca de Huelva.  --------------------------- 

Por el servicio de seguridad se comprueba a la 

entrada la identidad de los asistentes, todos ellos 

socios, si bien sólo tienen derecho a voto por 



serlo a 23 de junio del año 2020 y estar al 

corriente en el pago de las cuotas los que figuran 

en documento que incorporo como anexo 1 según me 

hace constar la requirente.  ------------------- 

A las 19 horas no hay quórum suficiente para 

celebrar Asamblea General en primera convocatoria, 

por lo que se celebrará en segunda convocatoria. A 

las 19 horas y 30 minutos del día 23 de julio de 

2020, por la Presidente Doña María Domínguez Macías 

se declara constituida válidamente la Asamblea. 

Actúa de secretaria Doña Carmen Caro Caballero. --- 

Por la señora Presidente se advierte a los 

presentes de la presencia de notario para levantar 

acta de los hechos fundamentales de la reunión y 

del  resultado de la votación. Lee el orden del 

día. Ruega que las intervenciones no duren más de 

un minuto para que todos los que quieran puedan 

hacer uso de la palabra sin una duración excesiva 

de la asamblea. Dice también que la votación a 

cargos de la junta directiva será nominativa, 

admitiéndose los votos delegados, siendo elegida la 

lista más votada. ------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

  

 A continuación lee el orden del día según consta 

en anexo unido número 2.  ----------------------- 

Punto primero del orden del día.  --------------- 

Por la señora Secretaria se lee el acta de la 

asamblea general extraordinaria celebrada el día 23 

de junio de 2020 tal y como consta en anexo unido 

número 3.  --------------------------------------- 

Toma la palabra Doña Ana Duque Lara quien se 

manifiesta en contra de que lo leído refleje lo 

sucedido en la anterior asamblea.  ------------- 

Después de un intercambio de pareceres entre los 

socios al respecto y no habiéndose llegado a ningún 

acuerdo nada se vota en relación con este primer 

punto. Por la presidencia se manifiesta que aquel 

que esté en desacuerdo o tenga algo que decir que 

lo envíe por escrito a la Junta Directiva.  ------- 

Punto segundo del orden del día.  -------------- 



Por la señora Presidente se expone que hay dos 

candidaturas a la Junta Directiva, una encabezada 

por Don Remigio Sánchez-Mantero Molina y otra por 

ella misma, Doña María Domínguez Macías. Copia de 

los candidatos de cada una de ellas y los puestos a 

ocupar constan en copia que uno a la matriz del 

acta (anexo 4). Por la señora Presidente se lee el 

nombre de todos los candidatos.  --------------- 

A continuación dice que la votación se hará en alta 

voz de modo nominativo y alfabético,  listado que 

consta en el Anexo I con los nombres y apellidos de 

las personas que tienen derecho a voto.------------ 

 A continuación se vota.  ---------------------- 

Efectuado el recuento de votos, han votado a favor 

de la candidatura de Don Remigio Sánchez-Mantero 

Molina 19 personas, todas ellas presentes en la 

sala, y a favor de Doña María Domínguez Macías 65 

personas, 19 presentes en la sala y 46 votos por 

representación. Se une como anexo 5 lista de las 46 

personas que han votado por delegación.  ------- 



 

 

 

 

 

 

 

  

Por la presidencia de la mesa se declara ganadora 

la lista encabezada por Doña María Domínguez Macías 

por 65 votos contra 19, siendo en consecuencia 

elegidos los nuevos cargos quienes los aceptarán en 

su momento.  ----------------------------------- 

El señor Blanes pregunta por qué no ha podido 

votar. Se le responde que ahora es socio, pero no 

lo era en el momento necesario para ello. ---------  

En turno de palabra, Don Remigio Sánchez-Mantero 

Molina manifiesta que la votación ha sido una 

pantomima y debe declararse nula ya que los votos 

delegados vulneran los estatutos de la asociación a 

los que se remite y no tienen validez. Alega falta 

de transparencia y pide ver los votos delegados y 

examinando algunos manifiesta por su fecha ser 

nulos. A su requerimiento, yo, el notario, 

incorporaré al acta copia de los citados votos 

delegados, si bien en aras a la brevedad del 

documento no incorporo la fotocopia del DNI que 



figura unida a cada uno de ellos (anexo 6). Se 

reserva el derecho de impugnar la votación.  --- 

Por último la señora Presidente dar por terminado 

el acto. --------------------------------------- 

Y con ello, doy por terminada la diligencia que 

redacto en mi despacho, sobre las notas tomadas en 

el lugar, el día veintisiete de julio de dos mil 

veinte, en tres folios de papel timbrado exclusivo 

para documentos notariales el presente y los dos 

siguientes en orden correlativo creciente, en 

Huelva a veintitrés de Julio del año dos mil 

veinte. DOY FE. EL NOTARIO. ----------------------  

Signado: Emilio González Espinal.- Rubricado.- 

Sello de la Notaría.  

 DOCUMENTOS UNIDOS  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

  


