
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

EXTRAORDINARIA Nº 25 
 

En la ciudad de Jaca, a 29 de mayo de dos mil veintiuno, se celebra la Asamblea 
General Extraordinaria de la Asociación Sancho Ramírez, a las 13,15 horas, en la Sala 
Europa del Palacio de Congresos, Av. Juan XXIII nº 17, con la asistencia de 25 socios 
habiéndose recibido 9 delegaciones de voto, y bajo la presidencia de don Juan Carlos 
Moreno Anaya, con el siguiente Orden del Día: 
  

 1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta Extraordinaria nº 24 
correspondiente a la Asamblea del año 2019. 

 2º Lectura y aprobación del Acta de la Consulta realizada a los socios el 11 de 
enero de 2021. 

 3º Renovación de cargos. 
 4º Ruegos y preguntas 

 
PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 
EXTRAORDINARIA Nº 24 DEL AÑO 2019 

El Sr. Presidente dice que en la carta del 3 de agosto de 2020 se remitió el 
borrador del acta del año 2019 ya que se tenía previsto realizar la Asamblea General 
anual el día 21 de agosto de 2020, dicho borrador se ha vuelto a remitir por correo 
electrónico el día 1 de mayo de 2021. No obstante si alguna persona quiere que se lea 
un resumen de dicha acta, o quiere realizar alguna corrección a la misma que lo diga. 
No habiendo ninguna intervención, el Sr. Presidente propone su aprobación pidiendo el 
voto de los presentes, que votan 25 a favor y no habiendo ninguno en contra ni ninguna 
abstención, por lo que se aprueba por unanimidad, procediendo a firmarla refrendándola 
el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.  

 
PUNTO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CONSULTA 
REALIZADA A LOS SOCIOS EL 11 DE ENERO DE 2021. 

El Sr. Presidente dice que en la consulta realizada a los socios el 11 de enero de 
2021 se les exponía, que al no haber podido realizar la Junta Generales Extraordinaria 
del año 2020 durante dicho año, y no viendo la posibilidad de realizarlas a corto plazo 
en este año 2021 debido a las condiciones impuestas por la pandemia del coronavirus, 
la Junta Directiva decidió que siendo necesario que la Asamblea Extraordinaria 
aprobase el cambio de Tesorero. Se acordó mandar una carta a los socios para que 
delegaran el voto en el Presidente de la Asociación en el punto: conformidad o 
disconformidad para dicho cambio. 

 
En comunicación del 13 de febrero de 2021 se envió a todos los socios copia de 

dicha Acta, no obstante si alguna persona quiere que se lea un resumen de la misma, o 
quiere realizar alguna corrección que lo diga. No habiendo ninguna intervención, el Sr. 
Presidente propone su aprobación pidiendo el voto de los presentes, que votan 25 a 
favor y no habiendo ninguno en contra ni ninguna abstención, por lo que se aprueba por 
unanimidad, procediendo a firmarla refrendándola el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.  



PUNTO TERCERO: RENOVACIÓN DE CARGOS. 
 En el año 2020 D. Ángel González Puértolas que venía ejerciendo de Tesorero, 
solicitó dejar el cargo. No pudiéndose realizar la Asamblea Extraordinaria, se hizo cargo 
de forma provisional de la Tesorería el socio D. Jesús de Pablo Encalado. 
 
 En el mismo año D. Jesús Asiaín Riancho que venía ejerciendo el puesto de 
Vocal, solicitó dejar el cargo. No pudiéndose realizar la Asamblea Extraordinaria, de 
forma provisional se designó Vocal el socio D. Ángel González Puértolas. 
 
 En el año 2021 D. Ángel González Puértolas, que venía ejerciendo de Vocal, 
solicita dejar el cargo. Presentándose para Vocal Dª Pili Rubio Biscos. 
 

No habiendo ninguna intervención, el Sr. Presidente propone su aprobación 
pidiendo el voto de los presentes, que votan 25 a favor y no habiendo ninguno en contra 
ni ninguna abstención, por lo que se aprueba por unanimidad la composición de la nueva 
Junta Directiva. 
 
  La Junta Directiva con dicho cambios quedaría constituida de la siguiente 
manera si esta Asamblea lo aprueba: 

 
  Presidente: Don Juan Carlos Moreno Anaya  
  Vicepresidente: Don Miguel Ángel Martín Bajén 
  Secretario: Don Francisco González Puértolas 
  Tesorero: Don Jesús de Pablo Encalado 
  Vocales: Don Rafael Margalé Herrero, Don Fernando Pascual Carvajal, 
Don Isidoro Raigón Jiménez, Don Valentín Mairal López, Don Pedro Anadón Herrera, 
Doña Blanca Calavera Palacio, Don José Luis Solano Rozas, y Doña Pili Rubio Biscos. 
 

 
PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 El señor Presidente pregunta a los socios si tienen algo que comentar. 

 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,30 horas, de 
todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 
      Vº Bº 
       EL PRESIDENTE,       

Fdo.: Francisco González Puértolas 
               
 
 
 Fdo.: Juan Carlos Moreno Anaya 
 


