ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
EJERCICIO 2018
En Huélamo, siendo las 20 horas del día 12 de Octubre de 2018 se reúnen los socios de la Asociación
“Julián Romero”, previa convocatoria de su Presidente y con el siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.

Valoración del papel de la Asociación en las Jornadas del V Centenario “JULIÁN ROMERO”.
Presentación de las cuentas de la Asociación.
Elección de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.
Ruegos y preguntas

Toma la palabra el Presidente en funciones don Ángel Jarque Andréu y comienza haciendo una
valoración de el trabajo desarrollado para que se celebraran las Jornadas con motivo del V
Centenario de Julián Romero. Explica lo que la Asociación ha hecho a lo largo del año en pro del
acontecimiento.
A continuación el Presidente presenta las cuentas de la Asociación, desglosándolas por partidas.
Dichas cuentas son aprobadas por los asistentes, por unanimidad. Dichas cuentas figuran como
Anexo a éste acta.
Se procede a la elección de los miembros que formarán la nueva Junta Directiva de la Asociación.
Se presentan voluntariamente don Alberto José García García, doña Inmaculada Chico Mondaray y
doña… Son elegidos por aclamación e unanimidad, quedando la Junta formada por
Presidente …….… Don Alberto José García García
Secretaria ………… Pedro Rodríguez Merchante
Tesorera …………. Doña Inmaculada Chico Mondaray
Se tienen en cuenta que la Asociación tiene que finalizar algunos trámites pendientes sobre todo
los relativos a subvenciones y se acuerda que la nueva Junta Directiva se haga cargo de la
Asociación cuando los procesos estén avanzados.
Se trataron otros temas de menor importancia como mantener la página web.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20,30 h. de todo lo cual como
secretario doy fe
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