
Acta Asamblea General Socios 2019 

Tipo/motivo: Asamblea General 

Asistentes: Junta del Ampa: Javier Gómez, Humildad Miguel G,Minerva Muñoz Muñoz, Ana Asenjo 

Dominguez , Aránzazu González Moreno, Rocío Pérez Cañada,Elsa Rouviere y Manoli Esteban. 
Otros socios / as: , Helena Herrero Sanz, Mayte Fdez Ramos, Isabel Sánchez Prado, Roberto 

Rodríguez Arias, Alicia Muñoz Luengo, Ana Puerto Melchor, José Silva González yRocío 

González. 

Fecha: 08/11/2019 Lugar: Aula de música Hora: 16:45h 

 

 

 

Orden del día 
 

1-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2-Información general de la Junta del AMPA información general de la Asociación. Actividades realizadas en 

2018-19. Estado de cuentas. Proyecto de actividades y presupuesto 2019-2020. Otras informaciones. 
3-Bajas de  miembros de la Junta del AMPA y composición actual. 
4-Autorización de miembros de la Junta para realizar operaciones en las cuentas bancarias. 
5-Ruegos y preguntas. 
 

Desarrollo de la Asamblea 

 
 

Estando reunidos los asistentes descritos en el encabezado comienza la Asamblea General Ordinaria del 

AMPA  C.P PRINCIPE FELIPE, en segunda convocatoria a las 17:00h. 
 

1-Se lee el acta de la Asamblea General del año anterior y se procede a la votación. 

 

Votaciones 16 

A favor 16 

Abstencion 0 

En contra 0 

Resultado Aprobación 

 

 
 

2- Información general de la junta del AMPA. Actividades realizadas en curso 2018-2019 
 
- Estado de cuentas, la tesorera Humildad Miguel, expone las cuentas relativas al ejercicio 2018-19 

aprobándose por unanimidad el gasto de dicho ejercicio. 
Presupuesto de actividades 2019-20. se aprueba por unanimidad. 
 
-Proyecto de actividades y presupuesto 2019-20 
 
Rocío Pérez como vocal  expone la información relativa a las actividades generales de la asociación. 
 
Javier Gómez informa de que antes de finalizar el actual curso se convocarán elecciones para la Junta de la 

asocicación, ya que muchos de los cargos de la misma cumplen este año los cuatro años de mandato. 
 

 

 

 

 



 

 
3- Bajas miembros junta AMPA y composición actual. 
 Se informa a la Asamblea de que han causado baja  voluntaria José Silva González y Amalia García Carné. 
 

Por lo tanto la nueva Junta del AMPA queda así: 

 

PRESIDENTE Javier Gómez 

VICEPRESIDENTA Ana Asenjo 

SECRETARIO Esteban Consuegra 

TESORERA Humildad Miguel 

VOCAL Lourdes López 

VOCAL Rocío Perez 

VOCAL Manoli Esteban 
 

VOCAL Minerva Muñoz 
 

VOCAL Arancha Gonzalez 

VOCAL  Elsa Rouviere Almazán 

 

 
4- Autorización de miembros de junta para realizar operaciones en cuentas bancarias. 
  Se anuncia que se dará de baja a Eva Navarro Peralta(anterior tesorera) como persona autorizada para 

realizar operaciones en las cuentas de Bankia y de Caixa Bank. 
  Se propone incluir como autorizados a Minerva Muñoz Muñoz y a Manuela Esteban Rodríguez, que junto 

con Javier Gómez Casado y Humildad Miguel serán las personas autorizadas para realizar las operaciones en  

estas dos cuentas. 
 

 

-5 Ruegos y preguntas. 
Una socia pregunta acerca de la fecha de la próxima Asamblea General, y en qué fechas se realizarán las 

próximas elecciones. Se informa que se realiza una Asamblea al año  en el primer trimestre de cada curso y 

tantas como sean necesarias, pero no tienen una fecha fija. La fecha de las elecciones se concretará a lo largo 

del curso. Elsa Rouviere le informa que en otras ocasiones ha habido posibilidad de incorporarse a la Junta 

en la Asamblea General de comienzo de curso. Javier informa que este año no va a ser posible modificar la 

Junta hasta las elecciones, puesto que estamos en trámites de solicitud del certificado digital para la 

asociación. Se tiene previsto que las elecciones se convoquen para los meses de abril o mayo. 
Una socia pregunta por el consejo escolar celebrado el día anterior, Javier informa de los puntos tratados, 

destacando la solicitud de consulta de cambio de jornada escolar, que se llevará  a cabo sobre el mes de 

febrero de éste curso. 
Sin más puntos que tratar, finaliza la asamblea  a las 18:35h 
 

 

       VºB el Presidente                                                                               Fdo. Secretario 
                         Javier Gómez Casado                                                               Esteban Consuegra Gil 


