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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 4 de junio de 2011 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 primera convocatoria. 

El Presidente da la bienvenida deseando que esta Asamblea sea 
provechosa y que los actos programados para este fin de semana sean del 
agrado de todos. Excusa  la presencia del Tesorero y del Presidente del 
Consejo de Administración del CHF y pide un minuto de silencio en 
memoria de los Antiguos Alumnos fallecidos, procediéndose a 
continuación a desarrollar el Orden del día.  

Punto Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta 
General Ordinaria celebrada el 5 de junio de 2010. 

Tras su lectura y no habiendo ninguna alegación a la misma se aprueba 
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 2010 a junio 2011, 
haciendo énfasis en el empeño de esta Junta Directiva en seguir 
mejorando la comunicación con y entre los socios, agradece los buenos 
oficios de Tomás de Vega Galván para dotar a la Agrupación de dos 
nuevos ordenadores. Lamenta que las propuestas que se realizaron en la 
Junta del año anterior no hayan llegado a buen fin, pero anima a seguirlo 
intentando. Da cuenta de los encuentros de Navidad en Madrid y de 
primavera en Valencia, felicitando a las organizadoras María y Lucía por 
el éxito de la reunión, adelanta a su vez que el próximo encuentro será en 
Navarra. 
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Punto Tercero.- Presentación de los Ingresos y Gastos para su 
aprobación 

Tras su presentación por parte del Presidente se abre un turno de palabra 
en las que por parte de los socios solicitan aclaraciones, siendo 
contestadas las mismas por el Presidente. No habiendo ninguna objeción 
más son aprobados por unanimidad. 

 

Punto Cuarto.- Proposiciones, Ruegos y Preguntas 

Se abre un turno de palabra en el que se solicita información sobre el 
CHF y sus Beneficiarios; se pide por parte de dos socios se realicen 
gestiones para ver si es posible realizar el próximo año la comida en el 
Colegio; se pide que se figure en acta el agradecimiento a las 
organizadoras de la reunión en valencia; por parte de otro socio se 
solicita que se realicen reuniones tendentes al mejor conocimiento de las 
modificaciones de los Estatutos del CHF, otra petición se refiere a que se 
envíe por correo el borrador del acta de la Junta General, así mismo un 
socio pide conste en acta el agradecimiento a María Luisa por su 
amabilidad y dedicación hacia esta Asociación. 

La Junta Directiva informa sobre el CHF y sus Beneficiarios y el 
Presidente toma nota de todas las peticiones realizadas por los socios.  

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

 

Madrid, 04 de junio de 2011 

 

Fdo. El Secretario                                 VºBº. El Presidente
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