ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS COLEGIALES DEL CMU ELÍAS AHÚJA

Mesa de la Asamblea:
Heliodoro Mariscal (Presidente)
Emilio Pozuelo (Tesorero de la Junta y responsable de Finanzas)
Ignacio Mazuecos (Vocal de la Junta)
Francisco Martín San Cristóbal (Vocal de la Junta y responsable de
Nuevos Proyectos)
Ángel Martín (Vocal de la Junta y responsable Comercial)
Raúl Santamaría (Responsable de Operaciones)
Miguel Ángel García Martos (Vocal) - actuando como secretario
Fecha: 18 de junio de 2022
Hora: 12.30 pm
Una vez presentado con éxito el programa de Mentoring, se inicia la Asamblea General
Ordinaria anual de la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Elías Ahúja,
informando por parte de Emilio Pozuelo que se mantendrá en un formato ejecutivo,
centrado en dos puntos: 1) las cuentas, y 2) la renovación de junta de la Asociación, y
emplazando a un post, tras el evento de hoy que incluirá información habitual de otros
años tales como Historia de la Asociación, Memoria de Actividades o Nuevos Proyectos.
AGENDA
A. Presentación y Aprobación de Cuentas
B. Renovación de la Junta Directiva
C. Ruegos y Preguntas

A. Presentación y Aprobación de Cuentas
Emilio Pozuelo presenta el estado de las cuentas, con un balance positivo marcado por la
recurrencia de los ingresos por las cuotas de los Asociados, así como la contención de
gasto por las limitaciones de organización de eventos, derivadas de la pandemia.
En relación al superávit, Ricardo Ruiz sugiere una actividad cultural por el octavo
centenario de la Catedral de Burgos, a través de contactos con la UBU (Universidad
Burgos)
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B. Renovación de la Junta Directiva
Junta actual:
Presidente: Heliodoro MARISCAL ÁLVARO
Secretario: Álvaro NIETO PALMERO
Tesorero: Emilio POZUELO CABRERA
Vocal 1: Ángel Antonio MARTÍN SÁNCHEZ
Vocal 2: Javier DAVIÚ COBIÁN
Vocal 3: José María FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA
Vocal 4: Abel Antonio JIMÉNEZ GÓMEZ
Vocal 5: José María FERNÁNDEZ RUIZ (vocal elegido por los socios fundadores)
Vocal 6: Javier PÉREZ MOIÑO
Vocal 7: Francisco MARTÍN SAN CRISTÓBAL
Vocal 8: Ignacio MAZUECOS GARCÍA
Vocal 9: P. Manuel GARCÍA ARTIGA (vocal designado por la dirección del colegio
mayor entre los religiosos)
Vocal 10: Miguel Ángel GARCÍA MARTOS
Emilio Pozuelo y Francisco Martín San Cristóbal contextualizan en primer lugar,
informando que seguimos rigiéndonos bajo estatutos antiguos. Los nuevos estatutos, ya
elaborados, seguirán conforme a gestión del silencio administrativo. Ricardo Plasencia
asesorará jurídicamente en esta materia.
Emilio hace reflexión sobre la Junta, la involucración, la necesidad de incorporar a personas
comprometidas, que puedan ejecutar iniciativas a término, en beneficio de todos los
Asociados. Asimismo, Emilio informa de su intención de no presentarse para la nueva,
salvo que cambien las circunstancias.
Se informa que existen personas que con carácter voluntario quieren unirse a la Asociación:
- 5 personas lo han manifestado por email (entre ellos: Guillém, Antolín, Germán
responsable de Mentoring…)
- Ricardo Ruiz y Julio también muestran su interés. En el caso de Ricardo, hace
hincapié en su necesidad de recibir información y documentación por correo
postal.
Acuerdo: se propone prorrogar con carácter temporal la Junta actual, conforme a los
puntos siguientes:
- Convocar una Asamblea Extraordinaria hasta que los nuevos estatutos estén
vigentes.
- En dicha Asamblea Extraordinaria, poner todos los cargos a disposición de la
Asamblea, para constituir una nueva Junta Directiva. En este sentido, se hace una
llamamiento colectivo para impulsar, desde la fecha de hoy, para que haya una masa
crítica suficiente para identificar voluntarios para unirse a la Junta.
Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
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C. Ruegos y preguntas
Al clausurar el acto, Heliodoro Mariscal, comunica que el presente año finalizará su
Presidencia, recibiendo un enorme aplauso por parte de todos.
Se clausura la asamblea a las 13:45h

Fdo.: Heliodoro Mariscal (Presidente)

Fdo.: Miguel Ángel García Martos (Vocal - actuando como Secretario)

Fdo.: Francisco Martín San Cristóbal (Vocal)

Fdo.: Ángel Antonio Martín Sánchez (Vocal)

Fdo.: Emilio Pozuelo Cabrera (Vocal)
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