Acta de la Asamblea
General Ordinaria
de 14 de agosto de 2011

Reunidos en la Casa del Sacristán de
la ciudad de Astorga 10 socios y la junta
Directiva, siendo las 17 horas y 10 min. del
día 14 de agosto de 2011, y en segunda
convocatoria para celebrar la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación de
Amigos de la Catedral de Astorga, se
trataron los puntos siguientes:
1- El Sr. Secretario leyó el acta de la
sesión anterior, la cual fue aprobada por
unanimidad de todos los presentes.
2- El Sr. Tesorero presentó el informe
económico del ejercicio anterior, que se
resume en los puntos siguientes:
Ingresos
Saldo anteior .....................................3.342,03
Cuotas de socios: ............................4.609,67
Publicidad Revista ............................1.054,30
Subvención Diputación para
Ciclo Música .....................................1.050,00
Subvención
del Ayuntamiento de Astorga ............3000,00
Subvención Cajaespaña para
Ciclo Música .................................... 300,00
Otros ingresos (Campaña Vidrieras .......35,00
Otros (Recuperación gastos
Casa Sacristán ................................. 114,00
TOTAL INGRESOS ................ 13.505,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Gastos
Gestión de recibos: ..............................224,13
Recibos de socios devueltos........... 290,17
XX Ciclo de Música en la Catedral ...6.740,00
Conferencias .................................... 150,00
Gastos de imprenta ..........................4.000,00
Luz, agua (Casa del Sacristán ......... 116,52
Correo y reparto de cartas .............. 607,00
Vísperas de la Asunción
(Coral) ..................................................700,00
Mantenimiento cuentas ...................... 20,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL GASTOS .................... 12.847,82 €

SALDO al 31 de diciembre de 2010:
13.505,00 - 12.847,82 = 657,18 €
Este informe, firmado por los censores de cuentas, fue aprobado por unanimidad de todos los presentes.
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3- También por parte del Sr. Tesorero se
presentó el presupuesto para el ejercicio de
2011, que será muy similar a éste, informando que las previsiones de subvenciones por
parte de otras instituciones no eran buenas,
por lo que se debe intentar reducir en lo
posible la deuda con La Comercial, que en la
actualidad es de unos 4000€. Fue aprobado
por unanimidad de todos los presentes.
4- Tomó la palabra la Sra Presidenta para
informar de las actividades realizadas por la
Asociación durante el último año: conferencia
de Alfonso Nistal sobre el pasado, presente
y futuro del museo catedralicio, Revista,
felicitación Navideña, Ciclo de Música, etc..
Informó también sobre la reunión mantenida
por los representantes de la Asociación con
la nueva alcaldesa, la cual prometió seguir
apoyando el ciclo de música con una cantidad igual a la de otros años.
5- La Sra Presidenta informó que en la
Reunión de la Junta Directiva celebrada el día
24 de marzo del presente año se había acordado proponer a la Asamblea General que
el nombramiento como Amigo Mayor de la
Catedral para este año 2011 recayera sobre
NUESTRA SEÑORA DE CASTROTIERRA, y
que la entrega del nombramiento se hiciera
conjuntamente al párroco de Castrotierra y al
Presidente de los Procuradores de la Tierra.
La propuesta fue aprobada por unanimidad
de todos los presentes.
7- Por el Sr. Secretario se informó que la
página web de la Asociación se había alojado
en un servidor 1&1, con un precio bastante
razonable: 29€ al año, y que se había reservado un dominio, siendo la dirección actual:
www.catedraldeastorga.es
, teniendo
también una dirección de correo asociada:
amigos@catedraldeastorga.es

tinuidad de los demás cargos. La propuesta
fue aceptada por unanimidad de todos los
presentes
Por tanto, la Junta Directiva de la Asociación
queda constituida por:
Presidenta:
Dª Elianés Fernández
Vicepresidente:
D. Lucas Fraile
Secretario:
D. Fernando Huerta
Tesorero:
D. Antonio Juárez
Vocales:
D. José Manuel Santos
Dª Aida González
D. Manuel Rodríguez
D. Rafael García
Colaboradores:
D. Felipe Pérez
D. Pedro Cordero
9- Y sin más asuntos que tratar, se levantó
la reunión siendo las 18 h y 20 min. de dicho
día, de lo cual como secretario doy fe, con el
Visto Bueno de la Sra Presidenta..

8- Elección de los cargos de la Junta
Directiva: Presidente, Secretario y vocales.
La Sra Presidenta informa que por motivos personales D. Pedro Cordero abandona
la secretaría de la Asociación, proponiendo
el nombramiento como Secretario de D.
Fernando Huerta; asimismo informa que también por motivos personales, Da Mercedes
Combarros también abandona la vocalía,
proponiendo como sustituto a D. Rafael
García Fuertes, proponiendo también la con-
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