
 

ACTA DE LA  ASAMBLEA GENERAL  DE LA ASOCIACIÓN DE RESERVISTAS VOLUNTARIOS 
FERNANDO III DE JAÉN. 

 

En Jaén a 2 de junio de 2013, se reúnen los miembros de la Junta 
Directiva al margen reseñados, en segunda convocatoria a las 
12:00h en el Hotel Condestable, al objeto de celebrar asamblea 
general de la asociación de reservistas voluntarios  “Fernando III” 
de Jaén. 

Por los socios asistenD. Luis Ruíz Ulloa, D. Francisco Béjar Gil, D. 
Manuel Montero Aranda, D. Antonio Garrido Parras, D. Antonio 
Salido Lechuga y D. José Luis Rodríguez Hermoso. 

Preside la reunión D José Ángel Álvarez González, Presidente de 
la Asociación. 

 

Se procede por el secretario a la lectura del acta de la Asamblea 
anterior que es aprobada por unanimidad, a continuación de lo 
cual se lee el Orden del día: 

1.- Balance de Gestión de la actual Junta Directiva y aprobación si procede. 

2.- Ratificación de los siguientes acuerdos de la Junta Directiva: 

1. Adopción del lema y logotipo 

2. Nueva composición de la Junta Directiva 

3. Sección de Imagen Institucional 

4. Composición del Presupuesto y programación presupuestaria referida de mayo 
a mayo 

5. Fijar en lo sucesivo la fecha de la Asamblea Anual entre el 15 de mayo y el 15 
de junio (incluido el año que viene, aunque con ello se prolongue en mes y 
medio el mandato de la actual Junta Directiva) 

6. Figura de “Amigo de la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén Fernando 
III” 

D José Ángel Álvarez González. 

Presidente. 

D. Juan José Ruíz Ciriza, 
Vicepresidente. 

D. Sixto Pedro Castillón 
Palomeque, Secretario-
Tesorero 

D. Juan Martínez López, Vocal 

Asesor: Comandante D. Ignacio 
de Loyola Medina Domínguez 

 



3.- Ruegos y preguntas 

 

1.- Balance de Gestión de la actual Junta Directiva y aprobación si procede. 

Comienza el Presidente haciendo un repaso de las Actividades desarrolladas desde la última 
Asamblea, entre las que destacan el éxito de la visita al Museo y Cuartel General de la Armada, 
en Madrid, la colaboración con destacadas actividades de la SDD, como la visita al Centro de 
Cría Caballar de Écija, y las actividades culturales, en la naturaleza, con la marcha a las Peñas 
de Castro, y en nuestro entorno urbano, con la visita al Refugio Antiaéreo de la Plaza de 
Santiago, acompañadas ambas de gratos momentos de convivencia y compañerismo. 

Se señala la creación de la página web “reservistasjaen.es”, cuya presentación oficial se hará a 
continuación de la Asamblea y el esfuerzo de transparencia y comunicación a los socios de las 
decisiones de la Junta Directiva, apoyadas precisamente en esta página web. 

Por último, se anuncia la celebración, en el mes de septiembre, de unas jornadas de formación 
para reservistas voluntarios, que ya está en fase avanzada de preparación. 

Por el Secretario-Tesorero se da cuenta de las altas y bajas de socios y del estado de las 
cuentas, señalándose la incidencia de la crisis como presunta responsable de la baja de 
algunos socios, lo que no han podido compensar la llegada de otros nuevos, situándose en este 
momento en 22 el número de asociados. 

En cuanto a las cuentas, se dan las oportunas explicaciones, apoyadas en gráficos y extractos 
que habían sido previamente expuestos, para conocimiento de los socios, en la página web. 

Se aprueba por unanimidad el balance de gestión. 

2.- Ratificación de los siguientes acuerdos de la Junta Directiva: 

1. Adopción del lema y logotipo. 

Se explica el porqué de la idea de dotarse de un logotipo diferenciado del 
escudo y se da lectura del acuerdo de cesión de los derechos de uso del mismo 
por su autor, el secretario de la asociación, D. Sixto Pedro Castillón Palomeque. 

Se ratifica 

2. Nueva composición de la Junta Directiva. 

Se explica la renuncia y posterior baja del anterior tesorero y la reorganización 
de la Junta Directiva, que queda como sigue: 

D José Ángel Álvarez González. 

Presidente. 

D. Juan José Ruíz Ciriza, Vicepresidente. 



D. Sixto Pedro Castillón Palomeque, Secretario-Tesorero 

D. Juan Martínez López, Vocal 

Continuando como asesor el Comandante D. Ignacio de Loyola Medina 
Domínguez. 

Se ratifica por la Asamblea. 

3. Sección de Imagen Institucional 

Por el Secretario-Tesorero se da la pertinente explicación del motivo y 
oportunidad de creación de esta sección independiente de cuentas, y se hace, 
apoyado en gráficos, el primer balance de la misma. 

Se ratifica por la Asamblea. 

4. Composición del Presupuesto y programación presupuestaria referida de mayo 
a mayo. 

Se propone la estructura fija del presupuesto según la siguiente distribución: 

½- Subvenciones a actividades de los socios 

¼- Comida anual y Asamblea 

¼- Otros gastos protocolarios. 

Se propone fijar la duración del presupuesto de Asamblea a Asamblea, es 
decir, de mayo a mayo. 

Se ratifica por la Asamblea. 

5. Fijar en lo sucesivo la fecha de la Asamblea Anual entre el 15 de mayo y el 15 
de junio (incluido el año que viene, aunque con ello se prolongue en mes y 
medio el mandato de la actual Junta Directiva) 

Se ratifica por la Asamblea. 

6. Figura de “Amigo de la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén Fernando 
III” 

Se expone la forma y posibles beneficios de esta figura paralela a la de socio. 

Se ratifica por la Asamblea. 

3.- Ruegos y preguntas 

  En este apartado, se plantean tres cuestiones: 



1. D. José Luis Rodríguez Hermoso hace notar que, junto a la Policía Nacional 
propiamente dicha, existe en Jaén una Unidad Adscrita a la Policía Autonómica, a la 
que debíamos de invitar a los actos a los que invitemos a la Policía Nacional. 

2. D. José Luis Rodríguez Hermoso propone homenajear la figura de un famoso 
guerrillero  de la Guerra de la Independencia que fue fusilado por los franceses en el 
Arco de San Lorenzo, como uno de los actos a celebrar para el siguiente curso. 

3. D. Antonio Salido Lechuga, D. Antonio Garrido Parras y D. Luis Ruíz Ulloa proponen, al 
hilo de las anunciadas jornadas de formación, proponen otra jornada de formación de 
carácter práctico sobre técnicas de defensa personal. 

Se aceptan las tres sugerencias y se dispone que la Junta Directiva adoptará lo necesario 
para la realización de estas iniciativas. 

 

No habiendo ruegos y preguntas, se levanta la reunión siendo las 13:00 horas en el lugar y en 
el día anteriormente indicados. 

 

 


