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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
DE LA AGRUPACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE CHF 

Reunidos en Madrid el día 30 de mayo de 2015 en el domicilio del 
Colegio de Huérfanos Ferroviarios conforme figura en la convocatoria 
enviada a los socios en tiempo y forma, da comienzo la Junta General 
Ordinaria a las 12.00 horas en primera convocatoria. 

Dada la bienvenida a los socios por parte del Presidente se guarda un 
minuto de silencio por los Antiguos Alumnos fallecidos, a continuación 
da comienzo la Asamblea conforme al Orden del día. 

Punto Primero.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta 
General Ordinaria celebrada el 7 de junio de 2014. 

Tras su lectura es aprobada por unanimidad. 

Punto Segundo.- Memoria del ejercicio anterior 

El Presidente da cuenta de las actividades realizadas por la Agrupación y 
sus Asociados en el periodo comprendido de Junio 2014 a Junio 2015, 
destacando el encuentro de Navidad en Madrid y el viaje de primavera a 
Zaragoza en el que hubo una excepcional participación y felicitando a las 
organizadoras por su dedicación y entusiasmo.  

Informó del aumento del número de socios, confirmando que el objetivo 
que se marcó la Junta Directiva al cobrar 20€ a todo aquel no socio que 
participe en los eventos organizados por la AAA, está dando sus frutos, 
por lo que se mantendrá de momento esta medida. 

Solicitó colaboración de los socios para llevar a cabo nuevas actividades. 

Punto Tercero.- Presentación de los Ingresos y Gastos para su 
aprobación 

La Junta Directiva da las explicaciones a la Asamblea de las diferentes 
partidas. Se abre un turno de palabra y se aclaran las preguntas 
planteadas. 
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No habiendo más intervenciones se somete a votación, siendo aprobados  
por unanimidad.   

Punto Cuarto.- Ruegos y preguntas 

Piden la palabra los socios para varias cuestiones, unas con relación a la 
petición de colaboración planteada por el Presidente y la organización de 
colaboradores en provincias distintas a Madrid, otra para cambiar el 
lugar de celebración de la Asamblea a fin de aumentar la asistencia de 
socios a la misma, también sobre el Colegio de Palencia, otra para ver la 
posibilidad de poner en conocimiento la existencia de la Agrupación a los 
beneficiarios del CHF, así como varias intervenciones para aportar ideas 
sobre cómo dar a conocer la AAA y recaudar fondos. 
La Junta Directiva agradece el compromiso de Blanca Portela para 
colaborar en la puesta en funcionamiento de nuevas actividades, se dan 
explicaciones sobre el Colegio de Palencia y sobre los beneficiarios de 
CHF y  comprometiéndose a estudiar el resto de cuestiones. 
 
Finalizado el Orden del día el Presidente da por finalizada la asamblea 
con un viva el CHF. 

Madrid, 30 de mayo de 2015 

 

Fdo. El Secretario                                 VºBº. El Presidente 
    

 

 


