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Asamblea Extraordinaria Anual  
20/04/1983 
 
 
Reunida la Asamblea extraordinaria anual, en el Salón de Actos del Casino Mercantil, previa convocatoria 
con fecha 20 de Abril de 1983 a las 20 horas, bajo la presidencia del presidente D. Francisco Rallo Lahoz y 
con asistencia de veintisiete asociados y la totalidad de los miembros de la Junta, con el siguiente orden del 
día: 
 
1º Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.   
 
2º Presentación del estado de cuentas 
 
3º Actividades y gestiones realizadas 
 
4º Renovación de los cargos de la Junta 
 
5º Ruegos y preguntas 
 
 
Se abrió la sesión a las 20.30 horas con la lectura del Acta de la sesión anterior, que fue aprobada por 
unanimidad. 
En relación con el segundo punto del orden del día, se expuso el balance económico del periodo anterior, 
que fue aprobado asimismo por unanimidad. 
 
Con respecto al tercer punto, se dio lectura a una “memoria” constituida por dieciocho apartados (se 
acompaña anexo 1 ) entre los que se resaltó el contenido del apartado 2, que fue bien acogida por los 
asistentes. A continuación se procedió a la lectura, que por parte del Presidente, de seis propuestas 
elaboradas por la Junta (se acompaña anexo II) las cuales fueron aprobadas igualmente por la Asamblea, 
quedando pendientes, la forma en que se iba a realizar el contenido de la propuesta 1 y la fijación del lugar y 
hora de propuesta 3. 
Seguidamente fueron aprobadas las propuestas del Sr. Corral “Creación de un índice de los libros existentes 
en la biblioteca, el cual se enviara a todos los asociados para su conocimiento”, la del Sr. Salovera 
“Gestionar la cesión gratuita de algún centro o local oficial a utilizar como oficina de la Asociación y la se 
la Sra. Carmen Pons “Estudiar la posibilidad de realizar exposiciones itinerantes de mini-cuadros por los 
pueblos de Aragón  
Tras moderado debate se aprobó además el intentar llevar a efecto una muestra monográfica de artes 
plásticas, únicamente en la Expoaragón de la Feria de Muestras de Zaragoza. 
 
Con respecto al cuarto punto del orden del día, la Junta puso sus cargos a disposición de la Asamblea la cual 
en función de la buena labor realizada hasta la fecha, ratificó los cargos. 
En este momento, el secretario, Miguel Ángel Encuentra, adujo razones personales que le impedían 
desarrollar con eficacia su gestión, por lo que propuso que algún asociado ocupara su cargo: Como quiera 
que no hubo respuesta en este sentido, Miguel Ángel Encuentra seguirá ejerciendo la Secretaría. Así pues, la 
junta queda constituida por las mismas personas y cargos respectivos que venían ocupando y que son los 
siguientes: 
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Presidente: Francisco Rallo Lahoz 
 
Vicepresidente: Juan Carlos Laporta 
 
Secretario: Miguel Ángel Encuentra 
 
Tesorero: MªPilar Aguarón Ezpeleta 
 
Vocales: Belén Tapia y MªCarmen Ramíez 
 
 
 
Dentro del último punto del orden del día, se acordó que la Asociación será solamente asesora de las Casas 
de Cultura y Asociaciones Juveniles de los barrios. 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 22.30 horas de todo lo cual yo como secretario, 
doy fé. 
 
 
 
El Secretario  
VºBº El Presidente 


