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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 2012 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 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 4 de junio de 2011. 

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 2011 a Junio 2012, 
destacando el encuentro de Navidad en Madrid, en la que hubo una 
excepcional asistencia y en el que se homenajeó a Mª Luisa por los años 
de dedicación y colaboración a la Asociación, informó del viaje de 
primavera a Pamplona y las excursiones a sus alrededores, agradeciendo 
la buena organización a Pilar y Virginia, pone en conocimiento de la 
Asamblea que el próximo viaje de Primavera será en Málaga. 

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

El Presidente relaciona y da las explicaciones a la Asamblea de las 
diferentes partidas. Se abre debate sobre la forma de incrementar 
ingresos y se apunta la necesidad de aumentar el número de socios tanto 
por ingresos como por reposición generacional. No habiendo más 
intervenciones se somete a votación, siendo aprobados  por unanimidad.   
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Punto Cuarto.- Elección de la nueva Junta Directiva 

La Junta Directiva informa que no se ha recibido ninguna candidatura y 
da cuenta del acuerdo tomado por la Junta Directiva el 8 de mayo, que en  
el  punto 6 del acta dice que caso de la no presentación de candidatura, 
por responsabilidad se presentará la siguiente candidatura para su 
aprobación por la Asamblea: 
Presidente, Santos Hernández Romo 
Vicepresidente, José María Abad 
Tesorero, José Luís Holgado 
Secretaria, María Luisa Moreno 
Vocales, está abierto a todos aquellos socios que quieran colaborar en las 
actividades de la Agrupación. 
La candidatura es sometida a votación y es aprobada por unanimidad.  

Punto Quinto.- Ruegos y preguntas 

Piden la palabra varios socios que piden se divulgue entre los 
beneficiarios del CHF la existencia de la Agrupación. Se debate la 
utilización de las Redes Sociales como elemento divulgativo. 
Se pide formar parte de la Junta Directiva a los socios de fuera de 
Madrid. 
Se propone celebrar la Junta General, caso de seguir utilizando el 
comedor de la estación de Delicias, en los salones del Museo del 
ferrocarril con el fin de fomentar la asistencia de socios a la misma. Así 
mismo se proponen reuniones para mejor conocimiento de los Estatutos 
del CHF. 
La Junta Directiva informa sobre los Beneficiarios en el CHF, así como 
las cuantías de las ayudas que reciben.  
Se responde que según consta en el artículo 29 de los Estatutos, para  
formar parte de la Junta Directiva ha de residirse en Madrid, no obstante 
todo socio puede colaborar desde su provincia. 
Del resto de intervenciones la Junta Directiva toma nota y tratará de 
llevarlas a cabo en este año. 
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No habiendo más asuntos el Presidente da por finalizada la Junta 
General Ordinaria con un viva el CHF. 

Madrid, 02 de junio de 2012 

 

 

Fdo. El Secretario                                 VºBº. El Presidente 
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