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ACTA de la Junta General Ordinaria
El Presidente pide un minuto de silencio en memoria de todos los exalumnos
fallecidos
Transcurrido el cual, se procede con el orden del dia.
1º LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DEL 7/6/2003
Nuestro compañero Jerónimo Díaz Somozas, procede a leer el Acta de la Junta Gral.
Ordinaria del año 2003, siendo la misma aprobada por unanimidad.
2º EXAMEN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL BALANCE
DE LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS
La misma es aprobada sin discusión, por lo que se pasa al siguiente punto del O. del
Día.
3º RESUMEN DE LA GESTIÓN DE LA AGRUPACIÓN DURANTE EL
PERIODO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA JUNTA GENERAL
El Presidente Antonio Gracia, toma la palabra para informar de lo acontecido en este
periodo:
Esta Junta una vez terminada la Asamblea anual se pone manos a la obra para llevar
a cabo todas las propuestas aprobadas en la misma así como los compromisos
aceptados.
La Directiva se reúne una vez al mes o mes y medio según necesidades.

El pasado 13/12/2003 celebramos la Felicitación de Pascuas en el comedor laboral de
RENFE, justo al lado del Museo del Ferrocarril en la estación de Delicias. Una vez
mas nos sobrepasó lo previsto, ya que habíamos pensado en 80 o 90 socios y
sobrepasamos los 120 asistentes, por lo que podemos considerar la reunión como un
verdadero éxito.
Sobre el viaje de confraternización a Sevilla, hemos de decir que el mismo se ha
llevado a efecto gracias al buen hacer de nuestra compañera María Ramos, sobre la
que ha recaído todo el peso de la organización, ya que desde Madrid no fue posible
fletar ningún autocar, por falta de viajeros.
No obstante en Sevilla se reunieron cincuenta compañeros/as en una cena fantástica,
resultando la organización fantástica.
Recordamos que nuestra forma de poder existir, es haciendo la rifa de nuestra cesta
anual. Por lo que os pido encarecidamente que sigáis participando en la compra de
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En la última Asamblea celebrada en el 2003, se acordó modificar algunos artículos de
los Estatutos de la Agrupación y que en la Junta General Extraordinaria ya hemos
aprobado.
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las papeletas, y cuantas más mejor. En cuanto a la lotería como sabéis no se cobra
recargo, lo cual cada vez que algún socio no paga, se produce una pérdida.
Tal como se os comunicó en su momento la cesta le tocó a nuestro compañero Raúl
Francés.
4º ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA DE LA
AGRUPACIÓN, ENTRE LAS CANDIDATURAS QUE SE PRESENTEN EN
LA SECRETARÍA DE LA AGRUPACIÓN
En Secretaría no se ha presentado ninguna candidatura.
Antonio Gracia manifiesta su intención de seguir en el caso de que pudiera contar con
dos personas dispuestas a trabajar con gran dedicación en la Junta.
Se presentan Tomás Gómez y Antonio Herranz, para colaborar pero no en el plan
requerido.
En consecuencia Antonio Gracia expresa su voluntad de cesar en su mandato de dos
años, según los estatutos.
A la vista de cómo transcurren los acontecimientos, Jerónimo Díaz Somozas presenta
una nueva Junta Directiva formada por los siguientes miembros:
PRESIDENTE

Jerónimo Díaz Somozas

VICEPRESIDENTE

María Sánchez

TESORERO

Tomás De Vega Galvan

SECRETARIO

María Luisa Moreno

VOCALES

Maria Sastre
Tomás García Lorente.
Federico Rodríguez
Tomás Gómez
Antonio Herranz

Se lee un escrito de Elisa Núñez, recomendando a todos que visiten el Hotel que tiene
el Colegio en Luanco (Asturias), ya que los precios son asequibles y de paso se
contribuye a mantenerle en pie.
Naranjo pide que conste en acta el reconocimiento de la Asamblea a la gran labor
llevada a acabo por Antonio Gracia durante el periodo de su mandato sobre todo por
su gran participación en el cambio de sede.
Antonio Gracia indica la conveniencia de empezar a trabajar sobre la celebración del
75 aniversario de la Agrupación.
Abad informa sobre el Plan Pirineos que se encuentra en plena construcción de la
Residencia de Mayores que se espera inaugurar antes de que finalice el año.
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5º RUEGOS Y PREGUNTAS
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Y sin otros temas que tratar se levanta la sesión a las 15h 45 minutos de la que como
Secretario doy fe.

EL SECRETARIO
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EL PRESIDENTE
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