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Reunidos en Asamblea General Ordinaria 
nueve socios más los componentes de la 
Junta Directiva de la Asociación de Amigos 
de la Catedral de Astorga en la sala de 
reuniones de la Casa del Sacristán, sede 
de la Asociación, en segunda convocato-
ria, siendo las cinco y diez de la tarde del 
día 14 de agosto de 2007, se trataron los 
siguientes puntos:

1- Lectura, por parte del Secretario, del 
Acta de la Asamblea anterior y su aproba-
ción por unanimidad.

2- El Tesorero de la Asociación presenta 
el informe económico correspondiente al 
año 2006, confirmado por cuatro censores 
de cuentas, según los siguientes capítulos:

Ingresos:
Saldo anterior  .................................  3191.12 €
Cuotas de socios: ............................  5372.82 €
Publicidad Revista .............................  730.00 €
Subvenciones: .................................17389.62 €
Otros ingresos:  .....................................  0.33 €
Total .................................................26683.89 €

Gastos:
Gestión de recibos  ............................  485.82 €
recibos devueltos  ............................  1056.04 €
XVII ciclo de Música  .....................  10737.25 €
visita Museo Catedral  .......................  288.00 €
imprenta  ..........................................  3584.29 €
facturas pendientes  ........................  1234.75 €
correo y reparto de cartas  ................  442.74 €
Vigilia y Vísperas de la Asunción  ......  300.00 €
Afinación órgano de la Catedral  .....  1910.95 €
Comisión bancos  ................................  26.07 €

TOTAL ...................................  20065.91
Saldo a 31 de diciembre de 2006 

6617.98 euros

Éste informe económico se aprobó por 
unanimidad.

Acta de la Asamblea 
General Ordinaria
de 14 de agosto de 2007
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 3- El Tesorero presenta el presupuesto 
para el próximo ejercicio, basado en las 
cuotas de los socios, a falta de conocer el 
importe de las posibles subvenciones, que 
se eleva a la cantidad de 10.800 euros.

Se aprueba por unanimidad.

4- Informe de la Presidenta de la Aso-
ciación sobre las actividades realizadas en 
el ejercicio anterior: Revista Catedral, Ciclo 
de Música,  Tarjeta de Navidad, Celebración 
de las Vísperas de la Asunción y Homenaje 
a los Constructores de la Catedral; se han 
continuado ofertando las Visitas Guiadas a 
La Catedral y su Museo, si bien este año 
la demanda ha sido menor. Se proyecta la 
próxima realización de Visitas Guiadas de 
carácter especializado y la organización de 
charlas y conferencias, a semejanza de la 
ofrecida en las pasadas Navidades por el 
platero José Manuel Santos a iniciativa de 
la Asociación.

5- Se propone por parte de la Junta 
Directiva de la Asociación de Amigos de 
La Catedral de Astorga, según lo acordado 
en la junta celebrada el día 17 de abril de 
2007, el nombramiento de Amigo Mayor de 
La Catedral al HOSPITAL DE SAN JUAN 
BAUTISTA de nuestra ciudad, en recono-
cimiento al secular clima de colaboración y 
buena vecindad con la Catedral.

Se aprueba el nombramiento por una-
nimidad.

6- Propuesta de continuidad para los 
actuales ocupantes de los cargos cesan-
tes de la Junta Directiva. José Luis López 
García, vocal de la Asociación, manifiesta 
su deseo de cesar ante la imposibilidad 
de colaborar activamente, por encontrarse 
fuera de la ciudad;se propone que sea sus-
tituido por Manuel Rodríguez Beltran.

Aprobado por unanimidad.

7- En el turno de ruegos y preguntas se 
comenta el capítulo de actividades anuales 
de la Asociación y se incita a los socios a 
la búsqueda de nuevas propuestas; se trata 
también la organización de los próximos 
conciertos del ciclo Música en La Cate-
dral.

Y sin más asuntos en el Orden del Día, 
se levanta la sesión siendo las seis de la 
tarde de dicho día.

El Secretario Rafael García Fuertes




