
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA DEL MONTE 

 
Presidente:     En Boadilla del Monte, siendo las  

D. Jesús Ramiro Descalzo   11:30 h del día 17 de mayo de 2021, 

Vicepresidenta:    comienza, en segunda convocatoria, 

Dña. Isabel Garrido Soto   la celebración de la Asamblea Gene- 

Secretario:     ral Ordinaria, conforme al Orden del 

D. Julio Fernández Solano   Día previamente establecido y comu- 

Tesorera:     nicado. 

Dña. M.ª Trinidad Sáenz de Urturi Comienza el Presidente saludando 

Vocales:     a los asistentes y agradeciéndoles 

Dña. Juana María Herrera Rodríguez su presencia.  

  

A continuación, hace la presentación de la Junta de Gobierno y comenta la 

ausencia de Dña. Margarita Rodríguez Martín y de D. Nicolás Barraso 

Vázquez, vocales de la Asociación, por motivos personales justificados. 

 

Comienza el Presidente pidiendo disculpas por no haber podido celebrar la 

Asamblea General que debería haber tenido lugar en el mes de marzo pasado, 

por continuar el estado de alarma. 

 

Los actos sociales que se han venido celebrando durante los meses previos a 

la pandemia de COVID-19 quedan reflejados en el informe que se entrega a 

todos los asistentes, que se remitió a los socios por correo electrónico y fue 

colgado en los tablones de anuncios de las oficinas de la Asociación. 

El presidente pasó revista a todos los puntos y las posibilidades de realizarlos 

en un futuro próximo con las mayores medidas de seguridad. 

Pregunta Dña. Nieves Pérez Martín si el profesorado de la Universidad será el  

mismo o se prevé algún cambio. 

El Presidente responde que algún profesor sí será sustituido. 

 



 

 

Sin más preguntas, se pide la aprobación por parte de la Asamblea. 

Se aprueba por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones. 

 

A continuación, el Presidente hace un repaso a la Cuenta de Resultados del 

Ejercicio 2020 y aclara que todos los gastos no justificados son devueltos a la 

alcaldía, así como los importes sobrantes de la devolución de los recibos de los 

viajes de transportes. 

 

Se pide la aprobación por la Asamblea. 

Se aprueba por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones. 

 

El Presidente pasa a exponer los presupuestos previstos para el ejercicio 2021 

y comenta que se han elaborado a la baja a causa de la pandemia de COVID-

19 y al cierre parcial de los centros de mayores y la incertidumbre sobre su 

futura apertura. 

 

Sin preguntas de los asambleístas, se solicita la aprobación. 

Se aprueban por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones. 

 

Dña. Amparo Méndez-Villamil comenta que las clases online que han tenido 

lugar durante la pandemia han sido muy efectivas y que en el futuro se podrían 

hacer la mitad presenciales, una vez que se adelante en la vacunación. 

El presidente responde que esa es la intención, pero siempre deberemos estar 

pendientes de la pandemia. Lo más importante es la salud. 

 

Se da por terminada la Asamblea General Ordinaria. 

 

 
EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
 
Jesús Ramiro Descalzo                                     Julio Fernández Solano 
 
 


