ASOCIACIÓN IV PROMOCIÓN AGBS
ACTA 02/2021
24 Febrero de 2021

1. CONVOCATORIA.

ASISTENTES COMISIÓN
Presidente:
D. Antonio Blanco Gutiérrez.
Vicepresidente:
D. Antón Gómez Guadix
Secretario:
D. Francisco Castillo Chicano
Tesorero:
D. Luis Sánchez Fernández
Vocales:
D. Antonio Mena García
D. Ricardo Pérez Gutiérrez
D. Francisco San Miguel Mate

A las dieciocho horas treinta minutos del día veinticuatro de
Febrero del dos mil veintiuno, se reúnen por video
conferencia el presonal que al margen se relaciona
convocada por el procedimiento de comunicación al correo
electrónico los componente de la Junta de la Asociación IV
Promoción AGBS.

2. ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN.
• Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Asamblea
anterior.
• Altas y bajas de Personal, Socios de Honor
• Boletín
• Mascarillas
• Banderín
• Concurso de fotografía sobre coleccionismo
• Estado de cuentas
• Ruegos y preguntas.
• Fechas de la próxima reunión

D. Antonio Delgado Guerra

3. DESARROLLO.

Durante la reunión se abordan los puntos del orden del día, con el siguiente desarrollo:
3.1. Presentación y lectura del presidente D. Antonio Blanco Gutiérrez del Acta anterior, siendo
conforme.
3.2. Altas y bajas de Personal, Socios de Honor
.
Habido recuento de altas y bajas desde los inicios de la asociación, hacemos un
balance total de 183 socios, quedando en esta situación:
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Se plantea la necesidad de que las próximas altas de socios a partir del 2022 en su
primer año la cuota, sea de quince (15 €) euros, para sufragar los costes que
conllevan su alta en cuanto a confección de carnet, envió y otros gastos, quedando
las siguientes cuotas normalizadas con el resto a 10 € anuales
Se aprueba por unanimidad.
Así mismo se propone al siguiente personal para Socio de Honor:
D. MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA ASUNCIÓN.
En agradecimiento y reconocimiento a su excepcional labor como divulgador de la
Historia Militar Española y su extraordinaria relación con esta Asociación
demostrada en cuantos lugares y ocasiones se han presentado.
D. JOSÉ JOAQUIN PARRÓN ALVAREZ.
En agradecimiento a su extraordinaria relación con esta Asociación demostrada en
cuantos lugares y ocasiones se han presentado.
Se aprueba por unanimidad
3.3. Boletín nº 8. Elaboración y publicación
Se siguen recopilando los artículos a publicar en las fechas establecidas.
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3.4. Mascarillas
Se podrían suministrar a los nuevos socios que lo soliciten, previo pago de los
gastos derivados, hasta final de existencias, hay que recordar que el pedido inicial
fue en función de los socios que había.
3.5. Banderín
Se ha suministrado replica de mesa del Banderín a todo el personal que lo solicitó,
aumentando posteriormente el número de interesados, por lo que una minoría
sufrirá retraso en la recepción.
3.6 Concurso de fotografía sobre coleccionismo
Se propone un concurso de fotografía sobre colecciones personales, de cualquier
tema, que se hará extensivo para toda la Promoción, y se hará público en el
Boletín y en la página de Facebook de la IV Promoción AGBS, con las normas y
bases que se establezcan.
Se aprueba por unanimidad
3.7. Estado de cuentas
El Tesorero presenta los ingresos, gastos y motivos de las cuentas al día de la
fecha, quedando conforme.
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3.8. Ruegos y preguntas
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión hasta la nueva fecha.
3.9. Nueva fecha de Reunión de la Junta
.

Se acuerda que la próxima reunión de la Junta Directiva se celebre el próximo día
23 Marzo de 2021 a las 18:30 h. por video conferencia.

El Presidente
Antón Blanco Gutiérrez

El Secretario
Francisco Castillo Chicano
FIRMADO

FIRMADO
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