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Acta nº 57
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION
CULTURAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA EL DÍA 25
DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de La Coruña, en la sede de la Biblioteca Municipal de
Estudios Locales, previa convocatoria, se reúne la Junta Directiva de la
Asociación de Estudios Históricos de Galicia, bajo la presidencia de José
Luis López Sangil, con la asistencia de los siguientes asociados: Amparo
Hernández Segura, María Rosario Martínez Martínez, Benito Figueroa
Aldariz, Demetrio Díaz Sánchez, José Enrique Benlloch del Río, Luis
Gorrochategui Santos y José Luis Pardo Caeiro. No hay disculpa de
asistencia de otros directivos convocados.
Siendo las veinte horas y treinta minutos, el presidente da por abierta
la sesión, tomándose los acuerdos que se detallan con arreglo al orden del
día previamente fijado y notificado.
1.- Informe del Presidente.
Expone el Presidente la relación de actividades desde Mayo 2013.
Destaca la actualización de las listas con sus datos de los asociados,
Se han dado de baja a algunos morosos, con lo que el número actual
de asociados es de 64.
Insiste en que aquellos que cambien su dirección de mail, u otros
datos, lo comuniquen.
2.- Informe de Vicepresidencia y Vocales de las tareas asignadas.
No hay
3.- Estado de cuentas año 2013. Situación actual.
El tesorero, Benito Figueroa, informa del saldo actual de la cuenta de
la Asociación que es positivo al día de hoy, habiéndose cobrado la
subvención por la Diputación de La Coruña del año 2012.
Se aprueban las cuentas.
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Comenta el Presidente, que continuamos en la línea de austeridad
tradicional.
4.- Cambio de nuestra cuenta corriente a un nuevo banco.
Hemos abierto nueva cuenta en el Banco Etchevarría, que nos ofertó
mejores condiciones. La antigua cuenta de Caixa Galicia, se cerrará. Los
documentos, fundamentalmente los cheques, se realizarán con firma
mancomunada, es decir, de dos directivos. Los autorizados son: Presidente
(actualmente José Luis López Sangil), Tesorero (actualmente Benito
Figueroa Aldariz) y Secretario (actualmente José Luis Pardo Caeiro).
5.- Listas actualizadas de asociados
Nos remitimos al apartado 1.
6.- Artículos recibidos para Nalgures Nº 9. Cierre de admisión de
originales.
Se acordó la impresión de Nalgures Nº 9 en el mes de Noviembre
2013.
Para cumplir este calendario, es necesario que tengamos el artículo
de los colaboradores en nuestro poder a mediados del mes de Octubre
2013, cerrando la admisión de artículos el 31 de Octubre 2013, a las 24 H.
Se les enviará mail, a los que todavía no lo han enviado
7.- Programación de próximas excursiones a partir de septiembre.
Se mantiene el que la próxima excursión sea al monasterio de san
Juan de Poio. Contaremos con la colaboración de Gonzalo Prado, de Vigo.
Se le comentará para ver si es posible celebrarla un sábado de la
segunda quincena de Octubre.
10.- Programación de conferencias y otros actos.
Se consideran varias alternativas, con Charo Martínez, Amparo
Hernández y Luis Gorrochategui.
11.- Ruegos y preguntas.
No hubo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se da lectura a la presente Acta
que es aprobada por unanimidad. Cuando son las veintidós horas, el
Presidente levanta la sesión, de todo lo cual, yo el secretario, certifico.

José Luis López Sangil
Presidente

José Luis Pardo Caeiro
Secretario

