ASOCIACIÓN IV PROMOCIÓN AGBS
ACTA 01/2021
19 Enero 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:

En Madrid, a las dieciocho horas treinta minutos del día diez y
nueve de Enero dos mil veintiuno, se reúnen por video
conferencia en Asamblea General Ordinaria por el
procedimiento de comunicación al correo electrónico a 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.
• Estado y situación del Banderín.
• Repaso y resumen de actividades 2021
• Estado de cuentas
• Nueva fecha próxima reunión.
• Ruegos y preguntas

D. Antonio Mena García
D. Ricardo Pérez Gutiérrez
D. Francisco San Miguel Mate
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. Situación del Banderín de la Asociación.
El proceso de confección del Banderín está finalizado, se espera recibirlo en
próximos días, así como su réplicas de mesas, dependiendo de la demanda de
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estas últimas, se encargarán más unidades a los precios y formas de envió que se
establezcan, se recuerda que para evitar errores, toda solicitud debe ser a través
del correo de la Asociación.
El Banderín será custodiado en la Sede Social de la Asociación (Estatutos) y
presidirá todos los Actos y eventos que se organicen.
Por iniciativa del resto de la Junta Directiva, y en reconocimiento a su labor, se
propone obsequiar de forma extraordinaria y simbólica, con un Banderín de mesa a
todos los Presidentes que ha habido en esta Asociación, entendiendo que su
trabajo y responsabilidad, ha sido muy importante para los logros obtenidos al día
de hoy. Dicha iniciativa se aprueba por unanimidad.
3.3. Actividades para este año 2021.
Se somete a debate y votación las actuaciones entre las que se aprueba:
•

Elaboración y publicación del Boletín Nº 7. :
o Se animará a los socios mediante correo electrónico, a que sigan
participando en la publicación de artículos, pasatiempos etc.
o El Presidente propone como actividad la posibilidad de que nuestro
compañero Miguel Leyva desarrolle una conferencia sobre los
Héroes de Filipinas, en la forma y oportunidad que se sean más
idóneas, bien de forma presencial o telemática, se aprueban
contactos.
o La fecha de publicación del Boletín deberá ser antes de Semana
Santa, a fin de dar tiempo suficiente a la elaboración y remisión de
las publicaciones.

3.4. Estado de cuentas
El Tesorero especifica los asuntos económicos de ingresos y gastos al día
de la fecha, se han difundido instrucciones para recordar el pago y forma de
ingreso.
Como socios de AMESETE, se efectúa el ingreso de la cuota anual 2021 (30
Euros).
Se hará un ingreso extraordinario de 100 Euros para colaborar con la
realización del Monumento a la Legión.
El precio final del Banderín, será en función de la adición de mástil que no
estaba previsto.

3.7. Nueva fecha de Reunión de la Junta
.
Se acuerda que la próxima reunión de la Junta Directiva se celebre el
próximo día 24 de Febrero de 2021 a las 18:30 h. por video conferencia

Hoja 2 de 3

ASOCIACIÓN IV PROMOCIÓN AGBS
ACTA 01/2021
19 Enero de 2021

3.8. Ruegos y preguntas
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión hasta la nueva fecha.

El Presidente
Antón Blanco Gutierrez

El Secretario
Francisco Castillo Chicano
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