
 

 

 

 

Alicante, a 20 de Octubre de 2016. 

 

 

Siendo las 17.00h, se reúne en segunda convocatoria la Junta Directiva de Apas Colegio 

don Bosco de Alicante junto a los asociados que han asistido a la Asamblea General 

Ordinaria debidamente comunicada. 

 

Se presentan los miembros de la Junta y se agradece por parte de la Presidenta la 

asistencia a los presentes. 

 

Abierta la sesión se procede con el orden del día. 

 

1.- Saludo de bienvenida del Director. Debido a la ausencia en este momento del 

Director de la Obra D. Rosendo Soler, se continúa con el siguiente punto del orden del 

día. 

 

2.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior y su aprobación si procede. Se da lectura, y 

se aprueba. 

 

3.- Memoria de Actividades realizadas en el curso 2015-2016. Se da lectura por parte de 

la Presidenta, Loli Soler, de la memoria del curso anterior con ayuda de otros miembros 

de la Junta. Se entrega copias en papel a los asistentes. Una copia de la memoria de 

actividades va anexa a esta acta. 

 

4.-Estado de cuentas en el curso 2015-2016. El detalle de las cuentas ha estado a 

disposición de los padres con anterioridad en el despacho de Apas. El resumen y 

balance de las mismas se adjunta en el anexo a esta acta. 

Una asociada pregunta por el concepto “Federaciones” contemplado en los Gastos, a lo 

que la presidenta aclara que se trata de la cuota de pertenencia. Aprovecha la presidenta 

para comentar que próximamente se tendrá a disposición de los socios un Carnet de 

asociado de FAPASI, que incluirá ventajas para los asociados, de la misma forma que 

nuestro Carnet de socio, pero en un ámbito más amplio. 

 

5.-Presupuestos 2016-2017. Los presupuestos correspondientes al próximo ejercicio 

también se presentan en el anexo a este acta. 

 

6.-Elección del Presidente/a y renovación de la Junta Directiva. La presidenta de APAS 

comunica a la Asamblea que únicamente ha sido presentada la candidatura encabezada 

por D. Joan López Cánovas, por lo que no se realiza votación alguna. Por último, 

agradece a la Junta saliente su trabajo y su implicación en los cuatro años de mandato. 

 

El nuevo presidente presenta al resto de componentes de la Junta Directiva y los cargos 

que ocuparán. 

 

 

 



 

Miembros Junta Saliente   
Loli Soler Gosalbez (Presidenta) 

Bibiana Lopez de la Morena (Vicepresidenta) 

Teresa García Domene (Secretaria) 

Ana Mª Hernansanz Castillo (Tesorera) 

Patricia Giner Borrás (Vocal) 

Gracia de Pascual Arteaga (Vocal) 

Laura Alarcón Pareja (Vocal) 

Noelia Prats Rovira (Vocal) 

Loli Pastor Aracil (Vocal) 

Ana Camacho Díaz (Vocal) 

Juan García Cabrera (Vocal) 

Arturo de la Mota Buforn (Vocal) 

 

Miembros Junta Entrante 

Joan López Cánovas (Presidente) 

Ana Bartolomé Gisbert (Vicepresidenta) 

Pablo Candela Antón (Secretario) 

Marta Carrascosa Ronda (Tesorera) 

Víctor Cots Olcina (Vocal) 

Begoña Cremades Pastor (Vocal) 

Mario Esparcia Cantos (Vocal) 

Cristina Martín Oviedo (Vocal) 

Miguel Manuel García Otón,  (Vocal) 

Raquel Guevara López (Vocal) 

Federico García de las Bayonas Piñana (Vocal) 

Yolanda Ortíz Ruíz (Vocal) 

 

 

7.-Ruegos y preguntas. El Director de la Obra Salesiana, D. Rosendo Soler, aprovecha 

ahora para dirigir unas palabras de agradecimiento para la Junta que acaba mandato, por 

ser el rostro visible de la Asociación, destacando especialmente su constancia en la 

colaboración con el centro y su sensibilidad con los temas sociales. También dirige una 

petición para la recién elegida Junta, para que mantenga e implemente algunas de las 

tareas que desarrolla APAS, entre ellas la participación de los padres. 

Para concluir, la Presidenta saliente muestra también su agradecimiento hacia los 

responsables del centro y ofrece su colaboración a la nueva Junta. 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 17.30h se da por finalizada la Asamblea. 

 

 

 

Fdo. La secretaria     VºBº La presidenta 

 

 

 

 

 


