
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS, ALUMNOS Y PROFESORES  

DEL INSTITUTO BRIANDA DE MENDOZA (AIBM) 

ACTA Nº 37 

En Guadalajara, a 24 de marzo de 2015, se reúne la Asamblea General de la AIBM, tomando los 

siguientes acuerdos: 

1. Aprobar el acta de la reunión anterior.

2. Renovar los cargos de la Junta Directiva, que queda conformada de la siguientes manera

por periodo de un año;

 Presidente: Álvaro Nuño Plaza.

 Vicepresidente: Juan Leal Pérez Chao, en representación del IES Brianda de

Mendoza.

 Secretario: Juan Carlos Pérez Calvo.

 Tesorero: Juan Claudio Abánades Astudillo.

 Vocales: Jorge Gayoso Aguado, Óscar Catalán Montalero y Fernando Rojo

Fernández

3. Se actualizan los nombres de los disponentes de las cuentas corrientes de la AIBM

siendo necesarias dos firmas indistintas para operar con ellas.

 Álvaro Nuño Plaza (Presidente)

 Juan Claudio Abánades Astudillo (Tesorero)

 Jorge Gayoso Aguado (vocal)

4. Se aprueba el balance de cuentas, la memoria anual de actividades, el proyecto y el

presupuesto para la siguiente temporada de RADIO ARREBATO, en la que se aumenta la

cuota anual por programa a 60 euros, con un descuento del 50% para alumnos del

instituto que cursen estudios esa misma temporada y la exención del pago de la cuota

para programas realizados por alumnos y profesores den centro dentro del programa

didáctico.

5. En el turno de intervenciones, el Presidente entrante pide que figure en el acta en

agradecimiento de la AIBM al Presidente saliente, Fernando Rojo, por su trabajo y

dedicación al frente de la Asociación durante los últimos 13 años.

También se abordan diversos aspectos de funcionamiento de la emisora y de la página

web www.radioarrebato.net. Se decide que las actividades realizadas por los diferentes

programas se subirán a la web siempre que estén relacionados con la actividad de la

emisora y que en sus soportes publicitarios figure el logotipo o RADIO ARREBATO. La

forma de realizarlo será consensuada por la Junta Directiva y el técnico de la web.

El representante del Centro aclara que los días de emisión se adaptan al calendario

escolar, descontando los viernes anteriores a periodos festivos.

En el turno de Ruegos y Preguntas se solicita que la Junta Directiva convoque una

Asamblea trimestral, no haciendo coincidir la reunión de programación con la primera

del curso, cuestiones ambas que se aprueban por asentimiento.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de todo lo cual certifico con el visto

bueno del Presidente.
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