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Acta nº 58

!

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION
CULTURAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA EL DÍA 29
DE ABRIL DEL 2014

!

!
!

En la ciudad de La Coruña, en la sede de la Biblioteca Municipal de
Estudios Locales, previa convocatoria, se reúne a las 20h 30m, 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, Francisca Vázquez Vidal, Benito
Figueroa Aldariz, Demetrio Díaz Sánchez, José Enrique Benlloch del Río,
José Manuel Bértolo Ballesteros y José Luis Pardo Caeiro.

!
!
ORDEN DEL DÍA
!
!

1.- Informe del Presidente. Actuaciones desde la última Junta.
Cambios en la Directiva.

!

Se informa de las actividades realizadas. Aumentó la demanda de
Nalgures, con peticiones directas a la imprenta. Destaca la realización de la
excursión al monasterio de Poyo, que resultó del agrado de los asistentes.

!

Se comenta la no asistencia a estas reuniones de algunos directivos.
Se intentará sustituirlos.

!
!
!
!

2.- Informe de Vicepresidencia y Vocales de las tareas asignadas
No hay
3.- Estado de cuentas desde la última Junta.

El Tesorero informa del saldo positivo de la cuenta en el Banco
Etcheverría. En Nova Galicia queda una pequeña cantidad. En los
próximos días, se cerrará esta cuenta.
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4.- Modificación de los artículos 3º y 31º de los estatutos de la
Asociación.

!

Por el Tesorero se plantea la necesidad de modificar los Estatutos de
la Asociación. En el artículo 3º, continúa la dirección del fallecido Santiago
Daviña. Se acuerda sustituirlo por San Andrés 78, entresuelo A, 15 003 La
Coruña. (Gestoría Otero). En el artículo 31 es solo cambiar un número
erróneo: Poner 26 en lugar de 24.

!

Se acuerda el convocar una Reunión General Extraordinaria para la
reforma y aprobación de los Estatutos.

!

5.- Listas actualizadas de asociados. Altas.

Se han dado de alta dos nuevos asociados: Carlos de la Peña Vidal,
con el Nº 89 y José Manuel Bértolo Ballesteros, con el Nº 90

!
!

6.- Artículos recibidos para Nalgures Nº 10.

Para este nuevo número de Nalgures, que saldrá a finales de presente
año, tenemos ya comprometidos 10 artículos, que suponen en Microsoft
Word, aproximadamente, unas 346 páginas. Cuatro de ellos los tenemos ya
en nuestro poder, al resto se les recuerda que la fecha final de admisión es
el 30 de Septiembre.

!

Por el Secretario se informa que este año no se recibió la
convocatoria de petición de subvenciones por la Diputación de La Coruña,
a pesar de estar inscritos en su Registro Informático, y lo que fue peor,
adelantaron el período de solicitudes, de lo cual no nos enteramos. En
resumen, hemos perdido la posible ayuda económica para editar el
Nalgures Nº 10.

!

Se acuerda el editar la revista con cargo a la cuenta de nuestra
Asociación.
7.- Programación de próximas excursiones para este verano.
Se comenta la realización de una excursión en el período Mayo –
Junio a la ciudad de Orense, con el objetivo de visitar el Museo, Archivo,
Catedral, San Francisco, etc. El viaje se haría en tren. Se encargará Benito
Figueroa, de estudiar y proponer la mejor combinación de trenes y
concretar el recorrido por la ciudad.
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8.- Programación de conferencias y otros actos.

Se proponen dos conferencias para Mayo – Junio, por José Manuel
Bértolo, sobre el Pazo de Oca, y por José Enrique Benlloch, sobre los
notarios medievales.

!
!
!
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9.- Ruegos y preguntas.
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da lectura a la presente Acta
que es aprobada por unanimidad. Cuando son las veintiún horas y cuarenta
minutos, el Presidente levanta la sesión, de todo lo cual, yo el secretario,
certifico
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José Luis López Sangil
Presidente

José Luis Pardo Caeiro
Secretario

