Acta de la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Antiguos Alumnos de ETEA celebrada el
8 de mayo de 2004 a las 13 h, en ETEA.

Se dio por iniciada a través de la Presidenta, comenzando por el orden del día
establecido, y con los asistentes relacionados en la hoja anexa:

1º.- lectura y aprobación por unanimidad del acta de la sesión ,anterior de
26 de junio de 2003.
Se procedió a la lectura de acta por el Secretario.
2º.- Informe de la Presidenta:
a) Presentado las disculpas por su ausencia de los Srs Tirado, Rodero,
Y Vasco.
b) Sobre las actividades de 2003.
1) afiliación de 62 fundadores, en diciembre de 2003
éramos 512, y hoy 595 asociados, de los que el 38% lo son
sin cuota ( por el convenio con ETEA) y 369 con cuota.
c) Objetivos cubiertos de instalación de la Web de la Asociación( con
entrega de claves a los socios), la Revista de
la Asociación ( con 3
números anuales), la celebración de 9 encuentros profesionales ( entre
otros destacaron de Marketing, Dirección General y de Finanzas).
Anunció el próximo del profesor D. Oscar Yebes.
d) Encuentros de las Promociones de Etea, X aniversario de la de 1993,
y XIX aniversario de la de 1984. anunció asimismo próximos encuentros
de la promoción de 1994.
e) Cena de Navidad
f) Acuerdos con distintas empresas, destacando el de ETEA y con la
Clínica Oftalmológica de Córdoba.
g) Nuevo Proyecto de Creación de Empresas-Creación de Negocio, que
disponga de un premio interesante.
h) La instalación de una caseta de feria para la feria de Córdoba de
2004. tendrá mas de 200 m2, siendo responsable la Sra M Cordobés,
en la C/ Cristo de los Faroles 18. pidió la asistencia masiva a la
Caseta de la Asociación.
i) Como objetivo estableció incrementar el nº de socios
j) Propuso como socios amigos a los Sres JM Corredera Burgillos y JC
Pérez de Algaba. Se voto en el mismo acto siendo aprobado por
unanimidad.

3.- Cambio en la Junta Directiva.
El Sr JM Arjona había pedido su relevo, según informó la
Presidenta, proponiéndose a la Sra Magdalena Cordobés, siendo
aprobado por unanimidad.
4.- Informe de la Tesorera.
Dª Mercedes Torres informó las cuentas de la Asociación a
31/12/03, con unos gastos totales de 25.375 euros, y unos
ingresos de 36.854 euros. Fue aprobado por unanimidad.
No obstante se sugirió por un asistente que se presentara un
saldo de las cuentas y se pudieran remitir por e-mail.
5º.- Adaptación a los Estatutos de la Nueva ley de Asociaciones.
En este punto se constituyó la Asociación en Asamblea General
Extraordinaria, siendo aprobado por unanimidad la adaptación a la
nueva ley.
6º.- Nombramiento como socio de honor a D. Vicente Theotonio Cáceres.
Dª Araceli de los Ríos formuló la justificación de su nombramiento como
tal, siendo aprobado por unanimidad. Posteriormente el mismo Sr Theotonio
intervino agradeciendo esta distinción.
7º.- Ruegos y Preguntas.
Se dedicó por parte de los asistentes un agradecimiento a la Junta
Directiva por su labor altruista.
Se dio por finalizada la asamblea a las 14 h del lugar y fecha.

El Secretario.

La Presidenta

D. JJ Sánchez Cachinero.

Dª Salud Millán.

