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BOLETÍN 2 / 2012 

 

 CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 16 de los vigentes Estatutos, se 
convoca a todos los asociados a la Junta General Ordinaria a celebrar en 
el Salón de Actos del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios sito en la C/ 
Pirineos 55 de Madrid, el día 2 de junio de 2012  la cual dará comienzo a 
las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos y con arreglo 
al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º. - Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General 
anterior 

PUNTO 2º. - Memoria del Ejercicio anterior 

PUNTO 3º. - Presentación de los Ingresos y Gastos  para su aprobación 

PUNTO 4º.- Elección de la nueva Junta Directiva 

PUNTO 5º. - Proposiciones, Ruegos y Preguntas  

  

                                                                                                             El Presidente 
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PROGRAMA PREVISTO  

DÍA 2 

A las 11h     Misa en memoria de todos los exalumnos fallecidos 

A las 12h    En el Salón de Actos del Colegio Junta General Ordinaria 

A las 15.00  Almuerzo en el salón  comedor de  la Estación de Delicias  situado en el 
Paseo de las Delicias nº63 (Museo del Ferrocarril). Se pondrá un autobús  desde el 
Colegio para aquellos que no tengan medios propios, hecho que deberéis  indicar 
cuando confirméis vuestra asistencia. 

A las 18.00  Apertura del local social   

Para los que vayamos al Almuerzo es imprescindible reservarlo antes 
del 24 de mayo, indicando nº de asistentes e indicar si iréis al 
restaurante por medios propios o en el autobús que pondrá la 
Agrupación (tenemos que dar nº de comidas al Restaurante, y las 
plazas de autobús por si hace falta más de uno). Podéis hacerlo en la 
secretaría de la Agrupación (martes y jueves de 18 a 21 horas), o por 
correo electrónico. 

EL PRECIO DEL ALMUERZO SERÁ: 

- Socios de provincias gratuito 

- Socios de Madrid 20€ 

- Acompañantes no socios tanto de provincias como de Madrid 32€ 

Podéis ingresar el dinero en la cuenta  de la Agrupación en Ibercaja 
nº2085.9966.18.0330126466 indicando para comida Asamblea y 
vuestro nombre, o pagando en el local social  
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VIAJE DE PRIMAVERA A PAMPLONA  

Se dará esta información entre otras, en la Junta General, pero para los 
que por cualquier circunstancia no podáis asistir, el viaje estuvo 
organizado por nuestra compañera Pilar y su hija Virginia  con pasión y 
mucho cariño y los asistentes  han venido encantados de las visitas por la 
ciudad de Pamplona y la excursión  a Tudela. 

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS 

Adela Gavaldá Estela 

 Francisco Pi Guerra 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS 

María Pilar Parrilla Fernández de Tiana (Barcelona)  

 

                                                                                               LA JUNTA DIRECTIVA 
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