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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En Tramacastilla, a las 13.00 horas del día 19 de septiembre de 2019, se reúnen los siguientes miembros de
la junta directiva del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín:

Raúl Ibáñez Hervás, vicepresidente
Manuel Matas Velasco, vocal
Mª Carmen Millán, tesorera
José Luis Castán Esteban, secretario

Y los socios

José Manuel Romero Lorenzo
Bienvenido Más Belén
Eduardo Pencique

Con el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea

Se aprueba

2) Informe y aprobación de la contabilidad anual de 2019

Por parte de la tesorera se informa de la situación económica del CEAL entre el año 2019 a través de un
informe que se adjunta a este acta

INGRESOS

Comarca Sierra de Albarracín 9.000
Comunidad de Albarracín 3.000
Cuotas socios 15.310

Total ingresos: 27.310 euros

GASTOS

Libros y publicaciones 16.080,74
Envíos correos 5.484,32
Página Web 308,42

Correos 4.469,31
Becas 3.900,00
Presentaciones /actos 350,00
Dietas 898,82
Otros gastos (seguros, cuotas) 207,97
Gastos financieros 296,94
Total gastos 26.512,20
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3) Informe de actividades del CECAL

Por parte de vicepresidente del CECAL se informa de las actividades realizadas en el año 2019:

 Edición del manuscrito Escenas albarracinenses, de José Zapater, con introducción, transcripción y
notas de José Manuel Vilar, ya realizado y pendiente de envío.

 Dos números de la revista Rehalda, una de ellas homenaje a Juan Manuel Berges, presentado en la
Residencia de Orihuela del Tremedal.

 Exposición fotográfica “Sin una mirada no hay paisaje”, y de su catálogo, que se inauguró en Jornada
del PCISA.

 Publicación de la Historia ilustrada de la Comunidad de Albarracín y exposición de la misma en
distintas localidades través la edición de paneles a partir de las ilustraciones.

 Novena edición de las jornadas PCSIA dedicada a las migraciones en la Comunidad de Albarracín.

 Beca de investigación con el nombre de Juan Manuel Berges por 3000 euros, otorgada a Joan
Allepuz (Campañas de la Sierra) y José Beneito (Orquiflora de la Sierra)

Así como de los proyectos en marcha en el año 2020:

 Grabación de la Cantiga de Alfonso X el Sabio sobre Ródenas

 Dos nuevos números de la revista Rehalda,

 Publicación del libro de Joan Allepuz, beneficiario de la beca de investigación, sobre campañas y
campanarios de la Sierra.

 Edición de la descripción del manuscrito de Tomás Collado sobre la Descripción del obispado de
Albarracín, del que informa de José Luis Castán.

 Publicación de las actas del simposio celebrado en Gea sobre Polo y Peylorón

 Participación en la décima edición de las jornadas PCISA

Por parte del vicepresidente, se da las gracias a los socios por su contribución, y se les anima a hacer
propuestas y sugerencias sobre las actividades a realizar.
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4) Nombramiento y/o ratificación de los miembros de la junta directiva.

El secretario da cuenta a la asamblea de la propuesta de nombramiento de entre los miembros de la
junta de los siguientes cargos: José Manuel Vilar Pacheco como presidente, Raúl Ibáñez como
vicepresidente y de Mª Carmen Millán como tesorera, así como de su sustitución por José Luis
Castán desde el 19 de septiembre de 2020, asumiendo este vocal, de forma temporal, las dos
funciones, de secretario y tesorero.

La asamblea, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto de los estatutos, acuerda estos
nombramientos.

5) Ruegos y preguntas.

No hay

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.40 horas, de lo cual como secretario doy fe.

El Secretario

José Luis Castán Esteban


