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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 1 de junio de 2013 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 con el primer punto del Orden del día. 

Punto Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta 
General Ordinaria celebrada el 2 de junio de 2012. 

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 2012 a Junio 2013, 
destacando el encuentro de Navidad en Madrid, en la que hubo una 
excepcional asistencia y en el que se homenajeó a Enrique Romera por 
los años de dedicación a los huérfanos y la colaboración, con sus cuadros  
y su cariño hacia esta Asociación. Informó del viaje de primavera a 
Málaga  y la visita al Colegio de Torremolinos, agradeciendo la buena 
organización de Pepi Durán y su familia, pone en conocimiento de la 
Asamblea que el próximo viaje de primavera será en Alicante. 

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

El Tesorero relaciona y da las explicaciones a la Asamblea de las 
diferentes partidas. En el turno de palabra se propone ver la posibilidad 
de reducir la partida de gastos financieros, a lo que se contesta por parte 
de Junta Directiva que se hablará con la actual entidad financiera y si no 
hay acuerdo se cambiará de Entidad. 
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 No habiendo más intervenciones se somete a votación, siendo aprobados  
por unanimidad.   

Punto Cuarto.- Elecciones al CHF 

El Vicepresidente informa del proceso electoral que comenzará en el mes 
de septiembre y solicita de la Asamblea la confianza hacia esta Junta para 
tratar los asuntos relacionados con las elecciones al CHF, además solita 
voluntarios para ir en la candidatura. 

En el turno de palabra se discute el asunto y se pide que se ponga en 
conocimiento de los socios del CHF, las distintas informaciones sobre las 
elecciones a fin de que puedan dar su opinión o presentarse como 
voluntarios a Representantes. 

La Junta Directiva toma nota de los voluntarios asistentes en la 
Asamblea que indican su predisposición a figurar en las listas. 

Punto Quinto.- Ruegos y preguntas 
Piden la palabra varios socios que piden información sobre las 
Residencias de Ancianos propiedad del CHF, se hace mención a la baja 
asistencia de socios a la Junta General. 
Se da respuesta por los miembros de la Junta Directiva a las cuestiones 
planteadas.  

No habiendo más asuntos el Presidente da por finalizada la Junta 
General Ordinaria con un viva el CHF. 

Madrid, 01 de junio de 2013 

 

Fdo. El Secretario                                 VºBº. El Presidente 
    

 

 


