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Reunidos en Asamblea General Ordinaria 
cinco 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 convocatoria, 
siendo las cinco y diez de la tarde del día 14 
de agosto de 2008, se trataron los siguien-
tes puntos en el orden del día:

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 2007, confirmado por cuatro censores 
de cuentas, según los siguientes capítulos:

Ingresos:
Saldo anterior  ................................  6.617,98 €
Cuotas de socios: ...........................  4.896,32 €
Publicidad Revista ..........................  1.330,00 €
Subvenciones: ..................................6.700,00 €
Otros ingresos:  .....................................  0.33 €
Total ................................................19.544,63 €

Gastos:
Gestión de recibos  ............................  274,13 €
Recibos devueltos  ............................  426,21 €
Ciclo de Música  .............................  7.400,00 €
Actividades asociación  .....................  383,00 €
Imprenta  .........................................  7.065,55 €
Facturas pendientes  .........................  713,35 €
Correo y reparto de cartas  ...............  477,40 €
Vísperas de la Asunción  ...................  654,00 €
Afinación órgano de la Catedral  .......  829,40 €
Comisión bancos  ................................  27,05 €

TOTAL ..................................  18.250,09
Saldo a 31 de diciembre de 2007 

1.294,54 euros

Éste informe económico se aprobó por 
unanimidad.

Acta de la Asamblea 
General Ordinaria
de 14 de agosto de 2008
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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, y 
que incluye el resultado de la Campaña de 
Recuperación de la Vidriera llevada a cabo 
por la Asociación. Se eleva a la cantidad 
total de 33.000 euros.

Se aprueba por unanimidad.

4- Informe de la Presidenta de la Aso-
ciación sobre las actividades realizadas en 
el ejercicio anterior: Revista Catedral nº14, 
XVIII Ciclo de Música,  Tarjeta de Navidad, 
Celebración de las Vísperas de la Asun-
ción y Homenaje a los Constructores de la 
Catedral. Se han ofrecido dos conferencias 
especializadas sobre temas monográficos 
de la Catedral, a cargo de Manuel Arias y 
Goyita Cavero, de incuestionable calidad y 
con una aceptación muy satisfactoria.

Se retomó contacto con la empresa 
Imagen MAS de cara a conseguir el acuer-
do que permita mantener la sede de la 
Asociación abierta y en perfecto uso para 
los socios.

Se lanzó la Campaña para la Recupe-
ración de Vidriera en la Catedral, que ha 
tenido una respuesta aceptable y se prevé 
inaugurar en el otoño. Se quiere dejar 
constancia del apoyo de los medios de 
comunicación locales, en especial del trato 
preferente recibido por EL FARO ASTOR-
GANO.

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 5 de marzo de 
2008, el nombramiento de AMIGO MAYOR 
de LA CATEDRAL a la JUNTA PROFOMEN-
TO DE LA SEMANA SANTA de ASTORGA, 

uniéndonos así al reconocimiento general 
de su labor en el año de su centenario.

Se aprueba el nombramiento por una-
nimidad.

6- Propuesta de continuidad para los 
actuales ocupantes de los cargos cesan-
tes de la Junta Directiva, Vicepresidente y 
Tesorero.

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.

8- Para finalizar, se invita a Miguel Pérez 
Cabezas, de la empresa Imagen MAS, 
quien realiza una exposición detallada ante 
la Asamblea del acuerdo tomado entre 
dicha empresa y la Asociación de Ami-
gos de la Catedral, por el que se cede la 
gestión para uso comercial del local de la 
Casa del Sacristán, obteniendo a cambio el 
mantenimiento de la sede de la Asociación, 
permitiendo la visita pública de la Casa de 
forma gratuita y con personal disponible, 
así como otros servicios y beneficios para 
los socios reflejados en el contrato opor-
tuno.

La Asamblea manifiesta su conformi-
dad.

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

El Secretario

El Secretario Rafael García Fuertes




