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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 2 de junio de 2018 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 12.30 horas en segunda 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 3 de junio de 2017. 

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 2017 a Junio 2018, 
destacando entre los eventos, el encuentro de Navidad en Madrid, en el 
que se cambió de forma experimental la merienda por el almuerzo y el 
viaje de primavera a Elche, haciendo constar la felicitación por el gran 
esfuerzo realizado en la organización del evento.  

Informó que sigue aumentando el número de socios tras mantener en 
este ejercicio las medidas tomadas por la Junta Directiva; pide a los 
asociados utilicen los medios de comunicación social, solicitando se 
facilite el correo electrónico ya que hoy en día son la mejor forma de 
difundir la información; hace un llamamiento para continuar con la 
creación de las Delegaciones Provinciales. 

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

La Tesorera da las explicaciones a la Asamblea de las diferentes partidas. 
Se abre un turno de palabra y se aclaran las preguntas planteadas. 

No habiendo más intervenciones se somete a votación, siendo aprobados  
por unanimidad.  
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Punto Cuarto.- Elección de la nueva Junta Directiva 

El Presidente informa que no se ha presentado ninguna candidatura por 
lo que la Asamblea deberá presentar candidatos, tras un breve receso se 
presenta la siguiente candidatura: 

PRESIDENTE, Santos Hernández Romo                                                                           
VICEPRESIDENTE, Juan Antonio Sobaler López                                                     
TESORERA, Remedios Villa Vega                                                               
SECRETARIA, María Luisa Moreno Campesino                                                
VOCALES, José Simancas Gómez, David Pascual Mendoza Magro, 
Natividad Rodríguez Hernández.  

La candidatura es sometida a votación y es aprobada por unanimidad. 

Punto Quinto.- Proposiciones, ruegos y preguntas 

La Junta Directiva presenta para aprobación a la asamblea dos 
cuestiones: 
En la celebración de la Felicitación de Navidad se ha cambiado este año 
de forma experimental la merienda por almuerzo, es sometido a votación 
y se aprueba por unanimidad continuar con el almuerzo. 
La partida presupuestaria correspondiente al pago de la cesta de 
Navidad, en el año que no se liquide esa cantidad, se propone utilizar esa 
partida en mejoras o subvenciones de actividades que estime la Junta 
Directiva, es sometido a votación y se aprueba por unanimidad. 
Varios socios toman la palabra para manifestar su malestar por la baja 
participación de socios en la Asamblea y para apoyar los viajes de 
primavera. 
Se informa que hay una solicitud para realizar el viaje de primavera para 
el próximo año a Sevilla, solicitud que se apoya.  
 
Terminado el Orden del día el Presidente da por finalizada la asamblea 
con un viva el CHF. 
 

Madrid, 2 de junio de 2018 

 

Fdo. El Secretario                                 VºBº. El Presidente 
    


