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ACTA Nº 12/2015 
 

 

 

Presidente 

D. Alfredo Campos González 

 

Vicepresidente 

D. Luis Torrejón Díaz 

 

Secretario 

D. Jesús García Masa  

 

Tesorero 

D. Raimundo Cerrada Merodio 

 

Vocales 

D. Gregorio Villarreal del Olmo  

D. Félix Herreros Martínez 

D. David Dorado Cristóbal 

D. Ángel Cristóbal del Olmo 

 

 

 

 

Hiendelaencina, siendo las 18,00 horas del día 4 

de abril de dos mil quince, en el Centro Social de 

Hiendelaencina, se reúnen los miembros de la 

Junta Directiva que al margen se relacionan, para 

tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación acta anterior 

2. Viajes 2015 

3. Nombramiento de la vocalías 

4. Cambio de titularidad en documentos 

y banco. 

5. Donación para la Pasión Viviente 2015 

6. Colaboraciones actividades 

programadas en Hiendelaencina 

 

 

 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

D. Jesús García Masa, Secretario, procede a la lectura del acta anterior y a continuación se 

aprueba por unanimidad. 

 

2. Viajes 2015  

D. Alfredo Campos González, Presidente y D. Félix Herreros Martínez, Vocal encargado de 

los viajes que se organizan en la Asociación, nos informan que es necesario preparar unas 

normas y/o condiciones para los participantes que se inscriben en los viajes organizados, para 

evitar cualquier problema que pueda surgir a la hora de inscribirse en los viajes de los no-

socios y socios de la Asociación. 

Se procederá a su estudio por parte de todos los componentes de la Junta Directiva, y se 

acordarán en una próxima reunión de la Junta Directiva. 

Cuando estas normas estén acordadas se publicarán en los lugares acostumbrados y en la 

página web del Ayuntamiento. Empezarán a ser operativas a partir del viaje que se 

organizará en el mes de septiembre 2015.  

También D. Alfredo Campos propone que en los viajes que se realicen y que él pueda asistir, 

como Presidente de la Asociación, debería ocupar uno de los asientos delanteros del autocar, 

independientemente del guía del viaje, para poder informar a los participantes del viaje de 

cualquier aclaración, consulta o información que necesiten. 
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3. Nombramiento de las vocalías  

Tras su debate, se acuerda por unanimidad que: 

 el vocal D. David Dorado Cristóbal, será el encargado de gestionar las colaboraciones 

con la juventud de Hiendelaencia,  

 el vocal D. Ángel Cristóbal del Olmo, será el encargado de gestionar las actividades 

recreativas que se desarrollen durante el año en Hiendelaencina y en las que participa la 

Asociación (Fiestas Patronales, Feria de Ganado, Pasión Viviente, etc.) como es habitual. 

 el vocal D. Félix Herreros Martínez, será el encargado de gestionar los viajes para las 

personas mayores de 55 años que se programen durante el año en Hiendelaencina, y por 

último,  

 el vocal D, Gregorio Villarreal del Olmo, será el encargado de apoyar y colaborar con los 

demás vocales cuando sea necesario. 

 

4. Cambios de titularidad en documentos y banco. 

Se acuerda que D. Alfredo Campos González procederá al cambio de titularidad de los 

documentos oficiales de la Asociación, informando de la nueva Junta Directiva, aprobada el 

pasado 7 de Febrero de 2015. 

También D. Alfredo Campos, se pondrá en contacto con el Ministerio de Hacienda, para 

preguntar si es posible separar la cuenta bancaria que tiene abierta “El Pregón”, y que en la 

actualidad también depende de la Asociación “Loin de la Encina”. 

 

Se acuerda que D. Raimundo Cerrada Merodio, como tesorero, será el encargado de proceder al 

cambio de titularidad en la cuenta bancaria abierta el “La Caixa” informando de la nueva Junta 

Directiva, solicitando dar de baja a los titulares anteriores y dar de alta a D. Alfredo Campos, D. 

Raimundo Cerrada, y a D. Jesús García como nuevos titulares. 

 

5. Donación para la Pasión Viviente 2015 

Como en ocasiones anteriores se acuerda por unanimidad entregar una donación a la Pasión 

Viviente que se organiza en Hiendelaencina.  

El importe que se ha acordado este año 2015 es de 200,00 Euros. 

El tesorero, D. Raimundo Cerrada Merodio, procederá a entregar el donativo a los organizadores 

de este evento. 

 

6. Colaboraciones actividades programadas en Hiendelaencina. 

D: Luis Torrejón Díaz, Vicepresidente, informa que se va a celebrar una Vuelta Ciclista en el 

mes de mayo organizada por la Asociación “Sierra Norte”, y propone que la Asociación 

colaboración. 

Se procede a su votación y por unanimidad se acuerda que la Asociación “Loin de la Encina” 

colaborará en este evento. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19,00 horas de la fecha del 

encabezamiento, de todo lo cual doy fe como Secretario con el Vº Bº del Sr. Presidente. 

 

 

 

 

 

 Vº Bº 

 EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 


