Acta de la Asamblea General de la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de ETEA
Celebrada el viernes 20 de julio de 2001.

Reunidos a las 20h 40m en ETEA, C/ Escritor Castilla Aguayo,4, en Córdoba, se inicia la
sesión estando compuesta la mesa por la Sra. Presidenta, Dña. Salud Millán, la Tesorera
Dña. Mercedes Torres y el Secretario D. Juan J. Sánchez.
1.-Toma la palabra la Presidenta, quien agradece la asistencia.
2º.-Posteriormente el Secretario procede a la lectura del acta de la Asamblea
Constituyente, y a su votación, siendo aprobada por unanimidad.
3º.-Informa la Presidenta, quien comunica:
-La obtención de la inscripción de la asociación en el Registro Nacional de
Asociaciones, habiéndose recibido la notificación del Ministerio del Interior.
-Que al acto de reunión de la XXIV Promoción de ETEA asistió el vicepresidente D.
Marcelino González en representación de la Asociación.
-Que han sido recibidas muchas solicitudes de ingreso e información dirigidas a la
Asociación.
-Que los socios podrán acceder a la Web provisional de la Asociación que se
encuentra dentro de la Web de ETEA. Así mismo, los socios tendrán acceso a las
instalaciones disponibles de ETEA, pistas deportivas, sala de ordenadores, biblioteca, así
como a los demás servicios que presta ETEA.
-Que se están manteniendo conversaciones con empresas para fijar convenios,
preparando la Revista de la Asociación, el Encuentro Anual y otras actividades culturales.

4º.-A continuación se proponen las comisiones encargadas de distintas actividades,
procediendo a informar, solicitar voluntarios y a la votación de los miembros, quedando:
-Comisión redactora de la Revista de la Asociación: formada por Dña. Mª J.
Montero, quien expuso sus líneas de acción, Dña. Mª del Mar Díez, D. Juan Manuel
Arjona, D. Sergio Miranda y D. Emilio Jurado Gavilán. Fue aprobada por unanimidad.
-Comisión de encuentros Profesionales: formada por D Horacio Molina, quien
expuso el objetivo general, D. Ángel Suárez, Dña. Yolanda León, D. Antonio Cielos
Flores, D. Marcelino González Rabadán, D. Francisco J. Serrano Revuelta y D. Pedro
Serrano Hernández. Fue aprobada por unanimidad.
-Comisión de actividades Culturales y Recreativas: formada por Dña. Esther
Jiménez, quien expuso el objetivo general, D. Sebastián Serrano García, D. Sergio
Miranda, D. Manuel Villar, Dña. Mercedes Pérez y Dña. Ana Mª Rodríguez. Aprobada por
unanimidad.

5º.-La Presidenta solicita ideas para el logotipo de la asociación, que ante la falta de
acuerdo, se conviene esperar la recepción de ideas y conceder a la Junta Directiva la
última decisión.
6º.-Dña. Mercedes Torres informa de la situación financiera presente y las estimaciones
futuras de ingresos y gastos, debatiéndose la imposición de cuota social. Tras distintas
intervenciones, se lleva como opción de voto la cantidad de 36 ó 72 euros anuales,
siendo la primera cuota del ejercicio 2001 la de octubre a diciembre. Se
procede a votar y se elige la cantidad de 36 euros anuales (23 votos a favor y
11 en contra). El voto se realiza en secreto. También se acuerda la elaboración de una
propuesta de cuotas reducidas para socios en condiciones personales que aconsejen un
tratamiento específico. Por tanto se encomienda a la Junta Directiva su elaboración.
En el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS, se solicita por D. Horacio Molina que todos los
socios comuniquen su Correo electrónico a la Asociación, siendo aceptado por los
asistentes.
Finalmente se acuerda la constitución de una Comisión de Afiliación que estimule la
incorporación a la Asociación.
Termina la asamblea a las 22h 15 m del día citado ut supra.
Nota: Acta pendiente de aprobación en la próxima Asamblea.

