
ACTA Nº III DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA ASOCIACION “ANTIGUOS ALUMNOS DE 

JESUITAS “DE LEON 
 
 
 

REUNIDOS en León, el día 16 de Marzo de 2018, a las 20,00 horas en el 
Centro Loyola de León, sito en la calle Gran Vía nº 10, en su salón de 
reuniones, las personas que a continuación se detallan:  
 
Sergio de la Riva García con DNI 09.806.536-A 
Ángel Marín Galiana con DNI 09.683.953 X 
Julio Benavides Benavides con DNI 09.691.393-K 
Marcos Luengo Lorenzo con DNI 09.806.483-L 
Javier Cantalapiedra López con DNI 09.6847.27-W 
Ángel Mencía Mieres con DNI 09.779.519-B 
Antonio Blanco Mercadé con DNI 09.713.581-Z 
Jaime de la Hera Cañibano con DNI 09.762.187-K 
 

Composición de la mesa: 
Presidente: Sergio de la Riva García con DNI 09.806.536-A (presidente en 
funciones hasta su ratificación). 
Tesorero: Ángel Marín Galiana con DNI 09.683.953 X 
Secretario: Ángel Mencía Mieres con DNI 09.779.519-B (Secretario en 
funciones hasta su ratificación) 
 
 Asisten 8 socios;  
 
Siendo las 20,10 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea 
General de la asociación “ANTIGUOS ALUMNOS JESUITAS DE LEON” para 
tratar el siguiente Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
1.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la asamblea general anterior. 
 
2.- Examen del Informe sobre la memoria de actividades y, en su caso, 
aprobación de la gestión efectuada por la Junta Directiva durante el ejercicio 
anterior. 
 
3.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio anterior. 
 
4.- Nombramiento, elección y aceptación de los cargos necesarios para la 
Junta Directiva. Se elegirán los siguientes cargos: 
 Presidente, Vicepresidente, Tesorero, secretario y 5 vocales, además de 
dos cargos que ya son natos (consiliario de la compañía, Jesús Pérez F. 
Rivera, S.J. y el director del colegio Jorge Taboada). 
 



5.- Examen y, en su caso, aprobación del plan de actuaciones y del 
presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018. 
 
6.- Aceptación de propuesta, si procede, de cuota anual de 20 E para 
asociados. 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
1.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la asamblea general anterior. 
 
 Se da lectura al Acta de la reunión anterior, 26 de diciembre de 2014, y 
se aprueba por unanimidad. 
 
 En dicha Acta se acepta la renuncia voluntaria del Presidente, D. Antonio 
Blanco Mercadé, argumentando su decisión y proponiendo que el presidente 
debiera estar mas vinculado a la vida colegial actual, pudiendo así desarrollar 
un trabajo más cercano al colegio y a los asociados.  
 
 De este modo, pasa a la situación de Presidente D Juan Francisco 
Fernández Callejo. 
 
2.- Examen del Informe sobre la memoria de actividades y, en su caso, 
aprobación de la gestión efectuada por la Junta Directiva durante el ejercicio 
anterior. 



 



 
 
3.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio anterior. 
 

 
 
 Beneficio de 311,51 euros, aprobándose las cuentas 2017 por 
unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 



4.- Nombramiento, elección y aceptación de los cargos necesarios para la 
Junta Directiva. Se elegirán los siguientes cargos: 
 
 Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y 5 vocales, además de 
dos cargos que ya son natos (consiliario de la compañía, Jesús Pérez F. 
Rivera, S.J. y el director del colegio Jorge Taboada). 
 
 Con motivo de la renuncia expresada en fecha 22 de febrero del 2017 
por parte del Presidente Juan Francisco Fernández Callejo y la aceptación de 
la misma, se procede a la ratificación de la Junta en funciones desde entonces, 
así como, al nombramiento de los nuevos cargos, quedando la junta Directiva 
de la siguiente forma:  
 
Se nombran:  
 
Presidente: Sergio de la Riva García con DNI 09.806.536-A 
Vicepresidente: Javier Cantalapiedra López con DNI 09.6847.27-W 
Tesorero: Marcos Luengo Lorenzo con DNI 09.806.483-L 
Secretario: Ángel Mencía Mieres con DNI 09.779.519-B 
Vocales: Julio Benavides Benavides con DNI 09.691.393-K 
    Jaime de la Hera Cañibano con DNI 09.762.187-K 
    David de la Riva Díaz-Rincón con DNI 09.806.705-B 
    Ángel Marín Galiana con DNI 09.683.953 X 
    José Ramón Fernández Alonso con DNI 09.765.750-L 
 
Así como, la ratificación del consiliario de la compañía, Jesús Pérez F. Rivera 
S.J. DNI 14.822.465-T y el director del colegio Sagrado Corazón de Jesuitas 
D. Jorge Taboada Fuentes con DNI 33.226.724-G, todos estos cargos 
aceptados durante cuatro años como rezan en los estatutos. 
 
5.- Examen y, en su caso, aprobación del plan de actuaciones y del 
presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018. 
 
 -Se acuerda dar continuidad y potenciar las actividades, ya iniciadas en 
el 2017, tratando de conseguir una mayor participación y difusión de las 
mismas. 
 -Crear el Día del antiguo Alumno el último sábado de cada mes de 
Septiembre. Un día de celebración y reunión de antiguos y actuales alumnos, 
así como familiares y amigos con protagonismo de nuestros valores 
Jesuíticos,...religiosos, culturales y deportivos. Consistiría, a grandes rasgos, y 
aun pendiente de perfilar, en hacer una celebración eucarística, una comida de 
hermandad, juegos para los niños, actividades deportivas, concierto musical,.... 
Se propone la invitación a los colegios de Gijón, Oviedo, Burgos y Valladolid. 
 -Crear pagina Web. 
 -Buscar una asociación local sin ánimo de lucro con la que vincularnos y 
colaborar, de una manera más estrecha y directa. 
 -Continuar con las colaboraciones con el colegio (premios Ortega y 
Gasset, vallas publicitarias, charlas de orientación profesional a los últimos 
cursos,...) 



 -Implimentación del premio solidario a un ex-colegial notorio en su vida 
profesional y personal. 
 -Mejorar los canales de difusión de las actividades, recabar correos 
electrónicos, teléfonos, creando y cumpliendo los puntos de la Ley de 
Protección de Datos. 
 
6.- Aceptación de propuesta, si procede, de cuota anual de 20 E para 
asociados. 
 
 Se acepta, por unanimidad, la instauración de una cuota de 20 
euros/anual. Estando exentos por los cinco primeros años, los ex-colegiales 
recién salidos del colegio. Se ingresara en el número de cuenta de la 
Asociación  o en la Oficina de Banco Ceiss (Caja España) de Daoíz y Velarde, 
dando facilidades para evitar el cobro de comisiones por los bancos.  
 
 Se nombrarán titulares de la cuenta al Presidente, Secretario y Tesorero, 
teniendo que constar dos de las tres firmas para realizar cualquier tipo de pago 
o movimientos de la cuenta, y además serán los titulares durante los cuatro 
años de su mandato. 
 

Se harán boletines de inscripciones para su difusión. Con la cuota se 
regalará  una camiseta de los antiguos alumnos, hasta fin de existencias. 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
 -Propuesta a cargo del vocal D. Jaime de la Hera Cañibano de la 
creación de un equipo de fútbol de antiguos alumnos para facilitar la 
vinculación de los primeros años, para amistosos no federados. 
 -El ex colegial D. Antonio Blanco Mercadé muestra públicamente su 
agradecimiento por el nombramiento de su persona al primer premio solidario. 
 -Se exponen fechas para nuevas reuniones. 
 - Se debaten ideas, a modo de boceto, de como organizar el día del 
antiguo alumno,  
 -Se propone fecha de la II cata de vino, para el 19 de abril 2018, 
pendiente de buscar lugar. 
 
 
 No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 21,15 
horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente 
con el Vº Bº del Presidente. 
 
 Vº Bº PRESIDENTE         SECRETARIO  
   
 
 Sergio de la Riva García    Ángel Mencía Mieres 
 


