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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 7 de junio de 2008 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 13 horas en segunda convocatoria.
Dada la bienvenida a los socios por parte del Presidente comienza 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 9 de junio de 2007.
Tras su lectura es aprobada por unanimidad

Punto Segundo.- Información y aprobación si procede del Balance de
la Cuenta de Ingresos y Gastos
Se solicita a la Junta Directiva de la elevación de los ingresos o al
menos el equilibrio, en la medida de lo posible, entre ingresos y gastos.
Se solicitan aclaraciones al Balance presentado y la posibilidad de utilizar
algún programa contable.

Punto Tercero.- Recordar a todos los hombres que han hecho posible
que la institución CHF haya sido una obra modélica
El Presidente vuelve a incidir en la propuesta de efectuar un recordatorio
de las personas que hicieron posible la Institución CHF (sugiriendo la
colocación de los retratos de los diferentes Presidentes en el Salón de
Actos de dicha Institución).
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Una vez dadas las explicaciones por parte del Presidente es aprobado el
Balance por unanimidad
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Se informa a la Asamblea que por ser un edificio especialmente protegido
no se pueden colocar los retratos en el Salón de Actos.

Punto Cuarto.- Informe de la Gestión de la Junta Directiva durante el
periodo 2007-2008:
Se detallan las actividades realizadas por la Junta Directiva destacando el
Homenaje realizado a Matías Caballero, Felicitación de Pascua con el
Homenaje a Maruja Ojea, y el Viaje de confraternización a Barcelona.

Punto Quinto.- Presentación de iniciativas para programar el
encuentro de confraternización del año 2009
Ofrecimiento por parte de Eusebio Plá, para la organización de un
encuentro en Lanjarón (Granada), al que se le ofrece por parte de la
Agrupación todo el apoyo que necesite.

Punto Sexto.- Presentación de Candidaturas para la Junta Directiva.

A continuación se inicia un turno de preguntas por parte de los socios,
relativos a organización, cuotas y demás aspectos, asimismo se entabla
un turno de réplica y contrarréplica relativas al supuesto trato al
Presidente.
Terminado el debate se solicita el apoyo o rechazo a la única candidatura
presentada compuesta por:
Presidente:
José Luis Holgado Alonso
Vicepresidente: José Mª Abad Salas
Secretaria:

Mª Luisa Moreno Campesino
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Tras la exposición hecha por el presidente y habiéndose presentado una
sola candidatura, cede la palabra al socio José Luis Holgado quien tras
presentarse informa a la Asamblea sus pretensiones y organigrama para
los próximos años.
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Tesorero:
Antonio Clemente Allende
Vocales: cuantos quieran colaborar y que será completada y constituida
en su caso en la primera convocatoria de la Junta Directiva según indica
el Artículo 30 de los Estatutos.
Efectuada la votación se produce el resultado de 70 votos a favor
2 votos en contra
7 abstenciones

Punto Séptimo.- Ruegos y preguntas
El presidente de la Asociación cede la palabra a D. Antonio Oviedo
Presidente del CHF para contestar a las preguntas realizadas por los
Socios, informando de la mejora en las ayudas a los huérfanos tras la
aprobación de la Norma Reglamentaria 1/2007 y haciendo firme su
compromiso de cooperación entre el CHF y la Agrupación.
Se solicita información de la ubicación de los trofeos conseguidos por los
alumnos en las distintas disciplinas deportivas, informándose que existe
una sala en el CHF de Madrid en la que están expuestos los mismos

No habiendo más asuntos el Presidente da por finalizada la Junta
General Ordinaria

Fdo. El Secretario
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VºBº. El Presidente
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Madrid, 07 de junio de 2008
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