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A las 17:00 horas y en segunda convocatoria se reúne la Asamblea General de la Asocia-
ción en la Casa del Sacristán para tratar los siguientes puntos señalados en el orden del día:

1º.- Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad.

2º.- Presentación del informe económico del ejercicio correspondiente, que fue aprobado 
por unanimidad con el visto bueno de los censores de cuentas.

Acta de la Asamblea 
General Ordinaria
de 14 de agosto de 2015

INGRESOS 2015

Cuenta con Caja España 5.592,84 E

Cuota de Socios 4.364,00 E

Publicidad Revista 636,00 E

Subvención Ayuntamiento Astorga - 25 ANIVERSARIO 1.677,00 E

Otros ingresos, vísperas, transf.-cambios 833,98 E

Invitaciones entradas conciertos 2.795,00 E

TOTAL 15.898,82 E

GASTOS 2015

Gastos de Gestión de Recibos Socios 127,57 E

Recibos Devueltos Socios 467,00 E

Ciclo Música en la Catedral 3.720,00 E

Actividades Asociación. Conferencias 231,69 E

Revista, Programas, Material Imprenta. La Comercial 4.000,00 E

Luz, Agua. 120,88 E

Correo y reparto cartas - Apartado 521,10 E

Vísperas de la Asunción y Coral 1.241,00 E

Revisión del Órgano Catedral 794,97 E

Mantenimiento Cuentas 27,30 E

Transferencias, Banca a distancia 174,24 E

Gastos cambio entradas - Ayuda concierto Cord. 935,43 E

Comisión Bancos 9,74 E

TOTAL 12.725,98 E

CAJA DUERO 1628,63 E

BANCO SABADELL 1543,91 E

Saldo correspondiente al 31 de Diciembre 2015 es de… 15.898,82 E  - 12.725,98 E 3.172,84 E
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3º.- Presentación del presupuesto 
para el año 2016. 

El Sr. Tesorero presenta el presupues-
to para 2016, señalando que es posible 
que en ese ejercicio pueda quedar sal-
dada la deuda con Gráficas La Comercial 
casi en su totalidad, así como llevar a 
cabo todas las actividades tradicionales 
de la Asociación.

4º. .- Informe de actividades:
La Presidenta informa sobre la rea-

lización satisfactoria del XXIV ciclo de 
música en el que hubo gran asistencia de 
público dada la calidad de los conciertos 
programados por don Roberto Fresco. 

 Asimismo informa de la conferencia 
pronunciada por don Miguel Ángel Gon-
zález  titulada “Santa Teresa de Jesús en 
la Catedral de Astorga: Arte y Devoción”, 
resaltando el nutrido número de asisten-
tes a la misma.  

Señala igualmente que la tarjeta de 
Navidad tuvo como motivo la fotografía, 
facilitada por la Empresa Imagen Mas, 
de una Tabla flamenca del siglo XVI 
representando la escena del Nacimiento 
y que se encuentra en el Museo de los 
Caminos.

Comenta además la publicación del 
número 21 de Catedral que este año ha 
dedicado atención especial a Santa Tere-
sa y a la Catedral de Ávila. 

Se informa también sobre la celebra-
ción del XXV aniversario de la Asociación. 
A tal fin en el acto de Homenaje a los 
Constructores de la Catedral se hará 
un reconocimiento a todos los Amigos 
Mayores de la Catedral, regalando a 
cada uno un grabado de Pedro Mato. Los 
Amigos Mayores han sido invitados a la 
cena de la Asociación. Señala que para 
costear esta actividad se ha contado 
con una ayuda extraordinaria del Ayunta-
miento de Astorga.

Se empezarán a realizar gestiones 
con distintas instituciones y organismos 
cara a la restauración del órgano de la 
Catedral y se intentará programar una 
presentación pública del proyecto reali-
zado a tal efecto por Federico Acitores. 

Se programarán hacia final de año dos 
interesantes conferencias, como colofón 
del XXV aniversario.

5º. .- Nombramiento de Amigo Mayor 
2015.

Se hace la propuesta de nombra-
miento de Amigo Mayor que este año ha 
recaído en la empresa Vidrieras Barrio, 
por su participación a lo largo de 20 años 
en la restauración y creación de vidrieras 
para el templo. La propuesta se acepta 
por unanimidad.

6º. .- En el apartado de renovación de 
cargos en la Junta se propone la conti-
nuidad de todos los actuales, lo cual es 
aprobado por todos los asistentes.

7º. .- Ruegos y preguntas
La asamblea expresa que se debería 

animar a los socios a participar en este 
acto y que se podría estudiar la convo-
catoria en otro momento del año. Tam-
bién se propone sugerir a la Dirección 
del Museo y al Cabildo se considere la 
posibilidad de que los socios de la Aso-
ciación no paguen por entrar al Museo y 
la Catedral.

La asamblea propone la compra de un 
nuevo ordenador.

Y sin más asuntos que tratar, se 
levantó la sesión siendo las 18:15 horas 
del día 14 de agosto de 2015, víspera de 
la Virgen de la Asunción, de lo cual como 
secretario doy fe, con el Visto Bueno de 
la Sra. Presidenta.

El Secretario
Fernando Huerta Alcalde




