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ACTA Nº 23/2018 
 

 

 

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. Ángel Cristóbal del Olmo  

 

Ausentes 

D Alfredo Campos González (Presidente) 

D. David Dorado Cristóbal (Vocal) 

Hiendelaencina, siendo las 12,00 horas, en 

segunda convocatoria, del día 24 de febrero de 

dos mil dieciocho, en el Centro Social de 

Hiendelaencina, se reúnen en Junta General 

Ordinaria, para tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación acta anterior 

2. Estado de cuentas 2017 

3. Renovación y aprobación de la Nueva 

Junta Directiva 2018-2020 

4. Información viajes mayores 55 años 

para 2018 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

El secretario de la Asociación procede a la lectura del acta anterior con fecha 4 de noviembre 

de 2017 y se aprueba por unanimidad. 

 

 

2. Estado de cuentas 2017 

El tesorero de la Asociación D. Raimundo Cerrada informa que a fecha 31 de diciembre de 

2017, el saldo actual es de 2.413,77 Euros. 

Se procede a entregar a los asistentes hoja informativa de ingresos y gastos 2017. 

Tras su debate y sus aclaraciones pertinentes, se procede a su aprobación por unanimidad. 

 

También nos informa que a fecha de 31 de diciembre de 2017, hay inscritos 139 socios. Este 

año ha habido 8 bajas y 17 altas, y todos los socios están al corriente de pago. 

 

El tesorero saliente D. Raimundo Cerrada informa que tras hablar con La CAIXA, se está 

intentando domiciliar las cuotas anuales para facilitar a los socios el pago de la cuota anual y 

que se están rellenando unas hojas para que procedan al cobro de la cuota anual. 

A los socios que lo deseen se les entregaran para que firmen estas hojas y en el mes de Junio 

se les entregarán a La CAIXA, junto una lista de los socios inscritos para que se procedan al 

cobro de la cuota anual en el mes de Julio. 
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3. Renovación y aprobación de la Nueva Junta Directiva 2018-2020 

El vicepresidente D. Luis Torrejón Díaz pasa a enumerar los cargos de la nueva Junta 

Directiva que se presenta para los dos próximos años 2018-2020 y es la siguiente: 

 

- Presidente:  D. Félix Herreros Martínez 

- Vicepresidente:  D. Ángel Cristóbal del Olmo  

- Secretario:  D. Francisco Javier Colomo García 

- Tesorero:  D. José Luis Latova Ortega 

- Vocal:  D. Luis Torrejón Díaz 

- Vocal:  D. Gregorio Villarreal del Olmo 

- Vocal:  D. Raimundo Cerrada Merodio 

- Vocal:  D. Antonio Nieto Bruna 

 

Se procede a la votación y la nueva Junta Directiva es aprobada por unanimidad. 

 

Al cambiar la Junta Directiva los nuevos titulares de la cuenta bancaria nº ES77 2100 8772 

6321 0004 4295 abierta en La Caixa de la Asociación Socio-Cultural LOIN DE LA ENCINA 

van a ser: 

- Presidente:  D. Félix Herreros Martínez 

- Secretario:  D. Francisco Javier Colomo García 

- Tesorero: D. José Luis Latova Ortega 

 

También el Vicepresidente propone para que se autorice a D. Raimundo Cerrada Merodio 

siga operando en la cuenta corriente abierta en La Caixa nº  ES77 2100 8772 6321 0004 4295 

de la Asociación Socio-Cultural LOIN DE LA ENCINA. Se procede a la votación y esta 

propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

Se acuerda que el tesorero entrante D. José Luis Latova Ortega procederá a informar a la 

entidad bancaria de la actualización y modificación de la nueva Junta Directiva para que 

procedan al reconocimiento de firmas y se pueda operar en la cuenta corriente nº ES77 2100 

8772 6321 0004 4295 de la Asociación Socio-Cultural Loin de la Encina abierta en La 

CAIXA. 

 

También se acuerda que el Presidente entrante D. Félix Herreros Martínez comunicará y 

actualizará los datos de la Nueva Junta Directiva 2018-2020 en la Diputación de Guadalajara. 

 

 

4. Viajes 2015 

D. Félix Herreros informa de los viajes previstos para el 2018.  

 

- En mayo-junio de 2018, se realizará un viaje con destino a PUNTA HUMBRIA, COSTA 

DE LA LUZ (Huelva). La fecha del viaje será de 27 de mayo al 2 de junio de 2018. El 

precio por persona será de 300,00 Euros por persona (En habitación doble). 

 

- Y, en septiembre de 2018, se está estudiando la posibilidad de realizar un viaje a Portugal 

del 16 al 22 de septiembre. 
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5. Ruegos y preguntas 

Dª. Antonia Gutiérrez, socia de la asociación, hace hincapié en la propuesta que hizo en la 

reunión anterior la socia Dª Rosario Zapata, de realizar un viaje turístico de un día a Madrid 

que incluya transporte, comida y un espectáculo u obra de teatro. 

Se debate y se acuerda que D. Félix Herreros estudie y prepare un viaje a Madrid que incluya 

transporte, visita al Palacio Real u otro lugar de interés turístico, comida y espectáculo.  

También nos informan D. Raimundo Cerrada y D. Gregorio Villareal que para la realización 

de esta actividad se puede solicitar una subvención a LA CAIXA, Obra Social.  

 

A continuación, Dª. Antonia Gutiérrez también informa que asistió junto con D. Raimundo 

Cerrada, D. Luis Torrejón y D. José Luis Latova a la reunión que se celebró el pasado 3 de 

febrero de 2018 en el Centro de Interpretación “El país de la plata”. En esta reunión se 

informó a los asistentes de las propuestas y actividades que quieren llevar a cabo a partir de 

ahora. Se acuerda que la Asociación Socio-Cultural LOIN DE LA ENCINA no se 

involucrará en la gestión del citado centro, pero si colaborará en las actividades que 

propongan, como por ejemplo en la recuperación de caminos. 

 

D. Luis Torrejón informa que va a proceder a ponerse en contacto con varios socios de la 

Asociación y con LA CAIXA para agilizar el tema de abrir una nueva cuenta bancaria con el 

CIF de la Asociación, y así para poder gestionar los ingresos y gastos de la Pasión Viviente, 

independientemente de la cuenta bancaria que ya existe para la gestión de la Asociación 

Socio-Cultural LOIN DE LA ENCINA.  

Una vez realizada dichas gestiones también se pondrá en contacto con el Párroco de 

Hiendelaencina y con Dª. Carmen Morales Cristobal, concejala, para proceder a trasladar el 

dinero que hay actualmente a esta nueva cuenta corriente. 

 

D. Jesús García Masa, Secretario saliente informa que procederá a entregar al Secretario 

entrante D. Francisco Javier Colomo García los documentos que obran en su poder, relativos 

a la Asociación. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 horas y 15 minutos de 

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

Vicepresidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vº Bº 

 

 EL VICEPRESIDENTE SECRETARIO 


