
ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE APEJUA CELEBRADA EL  

14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 En Alcalá de Henares, siendo las 13:30h del día señalado, se reúnen en Sesión 

Ordinaria y en segunda convocatoria, los miembros pertenecientes a la Asociación 

APEJUA, en la Sala de Conferencias Internacionales del edificio del Rectorado de la 

Universidad de Alcalá. 

 La Asamblea Anual es presidida por su Presidente, D. Jacinto Gamo García y 

asisten los Profesores Eméritos y Jubilados, pertenecientes a dicha Asociación y que se 

relacionan a continuación. 

D. José Blázquez Galaup 

D. Gerardo R. Echevarría Gorostidi 

Dª. Ana Jesús Hernández Sánchez 

Dª. María del Carmen Lastra González 

D. Emilio Jesús López Caballero 

Dº. María Pilar López Luna 

D. Miguel Ángel Martínez Martínez 

D. Daniel Meziat Luna 

Dª. María Natividad Recio Cano 

Dª. Dolores Vallejo Ruiz 

Asimismo, excusan su asistencia:  

Da. Ángeles Bernardo López 

Dª Eulalia Castellote Herrero 

Dª. María del Carmen Fernández Iriarte 

Dª. María del Carmen Gianonatti Alías 

Dª Esther Hernández Longas 

D. Jacinto Navlet Armenta 

Dª. María Pilar Sancho López 

D. Enrique Téllez 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2. INFORME 



El Presidente informa de las gestiones realizadas en el año ante las autoridades 

académicas y de los asuntos que quedan pendientes de solución. Aún no se ha   

conseguido poder mantener la tarjeta universitaria, útil para el uso de biblioteca, 

aparcamiento en la Universidad y descuentos. Tampoco se ha logrado que la 

Universidad siga haciendo llegar “UAH comunica”, con el fin de seguir informados de 

los eventos que tienen lugar. 

En la Junta anterior se trató sobre la posibilidad de pagar una pequeña cuota pero 

no se ha hecho nada al respecto hasta el momento. 

Se hizo la excursión a Complutum pero no se pudo llevar a cabo la visita a la Tejera 

Negra por inclemencias del tiempo. 

Por último, el Presidente informa sobre las X Jornadas Azaña 2019, que tendrán 

lugar en Alcalá de Henares, entre el 19 y el 24 de noviembre. Asimismo, indica que el 

viernes 10 de Enero de 2020, a las 19:00 h. tendrá lugar el Homenaje a Santos Juliá en 

el Salón de Actos de Santa María la Rica. 

 

3.  ELECCIONES A REPRESENTANTE EN CLAUSTRO 

El  plazo de presentar candidaturas es del 13 al 19 de Noviembre. Hay una plaza 

libre que conviene cubrir. El Presidente comenta que hablará con el Profesor José 

Morilla. 

Sigue actualmente ocupando la otra plaza de representante de la Asociación la 

Profesora María del Pilar López Luna. 

 

4. ACTIVIDADES 

Nuevamente se intentará organizar la visita a la Tejera Negra en la primavera o el 

otoño del 2020. 

Se organizará la visita a la Casa de Hipólito en el próximo enero o febrero. 

La Profesora María Pilar López Luna gestionará la guía para una visita al Museo 

Arqueológico Nacional. Fecha aconsejable: el inicio del 2020, posiblemente febrero.  

 

5. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y RENOVACIÓN DE CARGOS 

El Profesor Jacinto Gamo García envió a los miembros de la Asociación una carta de 

renuncia al cargo de Presidente, que se adjunta al Acta. De manera unánime se le 



agradece su dedicación y toda la actividad realizada durante estos casi ocho años. 

También se agradece al Profesor Emilio Jesús López Caballero la actividad realizada 

hasta este momento y que continuará en el futuro. 

El nuevo equipo es el constituido por los Profesores que se detallan a continuación: 

 

PRESIDENTE: Dª María Natividad Recio Cano 

VICEPRESIDENTE: D. Alejandro Díez Torre 

SECRETARIO: Dª Dolores Vallejo Ruiz 

VOCALES CULTURALES: Dª Eulalia Castellote Herrero y D. Jacinto Gamo García 

VOCAL RESPONSABLE DE LA PAGINA WEB: D. Emilio Jesús López Caballero 

TESORERO: D. Miguel Ángel Martínez Martínez 

  

Una vez asume su nuevo cargo la Profesora María Natividad Recio, explicita su 

intención de realizar una visita institucional al Rector donde, además, le comentará los 

problemas que están existiendo para el logro de algunas gestiones. 

 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se investigará quién es el responsable de las tarjetas, para gestionar la elaboración 

de las mismas. 

 

Sin más asuntos que tratar y siendo las 14:30 h, se procede a levantar la sesión. 

 

Se seguirá haciendo una convocatoria mensual de reunión con comida a los 

miembros de APEJUA. Cuando no esté D. Jacinto Gamo García, convocará D. Emilio 

Jesús López Caballero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADENDA 

CARTA DE RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DEL PROFESOR JACINTO GAMO GARCÍA 

 

Queridos socios y amigos y compañeros: 

Después de siete años (ya pronto ocho) al frente de nuestra Asociación, 
sin haber conseguido grandes logros para nosotros, creo que ha llegado el 
momento de hacer el relevo en la presidencia. 

Bien cierto es  que la actividad que hemos llevado a cabo en estos años no 
ha sido gran cosa, pero la verdad es que el cargo va pesando y sobre todo 
noto la falta de la ilusión inicial que nos impulsó a crear la Asociación. Es 
por este motivo, y porque se acerca ya mi jubilación definitiva, que he 
tomado la decisión de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de 
Presidente. 

Por lo tanto, en la próxima Asamblea General ordinaria, cuya convocatoria 
os adjuntamos, habrá que elegir nuevo presidente. 

Desde aquí os animo a todos para continuar con la Asociación, y a 
presentaros al cargo, si lo estimáis oportuno, y os agradezco de corazón el 
cariño y la confianza que me habéis demostrado en estos casi ocho años. 

Un fuerte abrazo, 

Jacinto   

 

 


