ASOCIACIÓN IV PROMOCIÓN AGBS
ACTA 03/2021
24 Marzo de 2021

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
D. Antonio Delgado Guerra

1. CONVOCATORIA.
En Madrid, a las diecinueve horas treinta minutos del día
veinticuatro de Marzo del dos mil veintiuno, se reúnen por
video conferencia en Junta 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.
• Boletín
• Conferencia “Últimos de Filipinas”
• Banderín y Mascarillas
• Documentación cambio de Domicilio Social
• Concurso de fotografía sobre coleccionismo
• Estado de cuentas
• Ruegos y preguntas.
• Fechas de la próxima reunión

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. Boletín.
Se siguen recopilando los trabajos a publicar presentados por los socios en las
fechas previstas.
Publicación en el Boletín de la carta del General Maldonado agradeciendo a la
Asociación la deferencia a su persona, en cuanto que ésta colabora con AMESETE
y mantiene una relación próxima a su persona
Publicación del comunicado de D. MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA ASUNCIÓN
agradeciendo a esta Asociación su nombramiento como Socio de Honor
3.3. Conferencia “Últimos de Filipinas”
Se baraja como fecha idónea para realizar una conferencia desde el Centro
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Deportivo Militar “La Dehesa”, sobre el tema de “Los últimos de Filipinas”, el día 13
de Mayo, así como posibilidad de realizar un vino a su término, se siguen con los
contactos y gestiones ante la dificultad de la situación COVID 19.
3.4. Banderín y Mascarillas
El Tesorero de la Asociación D. LUIS SANCHEZ FERNANDEZ, dona en uso una
MOHARRA para su unión al mástil del Banderín de la Asociación, fabricada y
trabajada por él cuándo era alumno del IPE, nuestro reconocimiento y
agradecimiento por su gran gesto.
Se han mandado a los interesados todas las réplicas de mesa que faltaban,
igualmente con las mascarillas, subsanando así todas las incidencias que había.
3.5. Documentación cambio domicilio social
Recibida autorización del Registro Nacional Asociaciones, los Estatutos han sido
actualizados, cambiando el domicilio Social y los cargos de la Junta.
3.6 Concurso de fotografía sobre coleccionismo
Ante la falta de participantes en el concurso de fotografía sobre coleccionismo, (solo
dos), se declara desierto.
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, la Asociación hará un último recordatorio al personal que falta por pagar la
cuota correspondiente al presente año antes de proceder a su baja definitiva.
Artículo 15º punto 2 de los Estatutos.
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
27de Abril2021 a las 19:30 h. por video conferencia.
El Presidente
Antón Blanco Gutiérrez

El Secretario
Francisco Castillo Chicano

FIRMADO

FIRMADO
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