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A las 17:00 horas y en segunda convocatoria se 
reúne la Asamblea General de la Asociación en la Casa 
del Sacristán para tratar los siguientes puntos señalados 
en el orden del día:

1º.- Se aprueba el acta de la sesión anterior por 
unanimidad.

2º.- Presentación del informe económico del ejercicio correspondiente, que fue aprobado 
por unanimidad con el visto bueno de los censores de cuentas.

Acta de la Asamblea 
General Ordinaria
de 14 de agosto de 2014

INGRESOS 2014

Cuenta con Caja España 3.139,72 E

Cuota de Socios 4.049,00 E

Publicidad Revista 710,00 E

Subvención ILC Diputación 4.050,00 E

Subvención Ayuntamiento Astorga 2.100,00 E

Otros ingresos, vísperas, transf.-cambios 270,00 E

Invitaciones entradas conciertos 2.257,00 E

TOTAL 16.575,72  E

GASTOS 2014

Gastos de Gestión de Recibos Socios 659’47 E

Recibos Devueltos Socios 330,00 E

Ciclo Música en la Catedral 3.325,00 E

Actividades Asociación. Conferencias 83,00 E

Revista, Programas, Material Imprenta. La Comercial 3.500,00 E

Luz, Agua. 120,88 E

Correo y reparto cartas - Apartado 550,68 E

Vísperas de la Asunción 1.176,80 E Coral

Revisión del Órgano Catedral 752,62 E

Mantenimiento Cuentas 24 E

Gastos varios conceptos 310,43 E

Gastos Ciclo Música Catedral, limpieza 150 E

TOTAL 10.982,88 E

Saldo correspondiente al 31 de Diciembre 2014 es de… 16.575,72 – 10.982,88 5.592,84 E
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3º.- Presentación del presupues-
to para el año 2014. 

El Sr. Tesorero presenta el pre-
supuesto para 2014, señalando que la 
tendencia de las subvenciones sigue 
siendo a disminuir, por lo que se conti-
nuará cobrando entrada a los concier-
tos a través de invitaciones, con el fin 
de poder continuar saldando la cuenta 
pendiente con Gráficas La Comercial.

4º.- Informe de actividades:

Informa la señora Presidenta de 
las actividades desarrolladas. Consi-
dera que la gestión del XXIV Ciclo de 
“Música en la Catedral” mediante la 
venta de invitaciones fue nuevamen-
te beneficiosa y eficaz, consiguiendo 
un mejor desarrollo de los conciertos. 
Recuerda que la postal de Navidad tuvo 
como protagonista la imagen de la Vir-
gen y el Niño de una de las vidrieras del 
Palacio Episcopal. Estima como muy 
interesante la conferencia de D. Manuel 
Arias sobre la figura de Gaspar Becerra. 
Señala las aportaciones aparecidas en 
el número 20 de “Catedral”.

Informa que la Asociación ha 
recibido el proyecto para restauración 
del órgano encargado a don Federi-
co Acitores. Asimismo comunica que 
dicho proyecto ha sido presentado al 
Presidente de la Diputación, don Mar-
cos Fernández.

Se informa de que el proyecto de 
niños de coro ha sido suspendido sine 
die hasta que se encuentre una persona 
capaz de dirigirlo. 

Se comenta que para el XXV ani-
versario de la Asociación se están estu-
diando diversos proyectos: conferen-
cias, restauración de la carraca, etc. 

5º.- Nombramiento de Amigo 
Mayor 2014.

Se hace la propuesta de nom-
bramiento de Amigo Mayor que este 
año recae en la Excma. Diputación Pro-
vincial de León teniendo en cuenta las 
frecuentes e importantes aportaciones 
que dicha Institución viene realizando a 
favor de la restauración de la Catedral 
de Astorga y como signo de agradeci-
miento. por la colaboración continuada 
que de la misma, y a través del Instituto 
Leonés de Cultura, los Amigos de la 
Catedral han recibido para el Ciclo de 
Música en la Catedral durante los 24 
años que lleva celebrándose.

La propuesta es aprobada por 
unanimidad. 

6.- En el apartado de renovación 
de cargos en la Junta se propone la 
continuidad de todos los actuales, lo 
cual es aprobado por todos los asis-
tentes. 

Y sin más asuntos que tratar, se 
levantó la sesión siendo las 18 horas 
del día 14 de agosto de 2014, víspera 
de la Virgen de la Asunción, de lo cual 
como secretario doy fe, con el Visto 
Bueno de la Sra Presidenta.

 
  
 El Secretario

Fernando Huerta Alcalde


