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ACTA NÚMERO SETENTA Y NUEVE DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMPA DEL 
C.P. VIRGEN DE LAS HUERTAS 

En Lorca, a 07 de junio de 2022, en segunda convocatoria, siendo las 20:30 
horas, en el comedor del C.P. Virgen de las Huertas, se reunieron los miembros 
de la actual junta directiva presidida por D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda, 
además de algunos padres y madres miembros de la AMPA al objeto de celebrar la 
sesión en 1ª convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria y con arreglo 
al Orden del Día previamente distribuido para ésta Sesión. 

El presidente declaró abierta la sesión. 

I.- Presentación de la única candidatura presentada para presidir 
la nueva junta directiva. 
 

Se da cuenta de la única candidatura presentada para para presidir la 
junta directiva de los cursos 2022-2025. 

 

Se procede a la lectura de los miembros de la candidatura presentada y 
sus correspondientes cargos, siendo estos los siguientes: 

• PRESIDENTE: JUAN FRANCISCO TORROGLOSA ÚBEDA 
• VICEPRESIDENTE: BENIGNO MURCIA MERLOS 
• SECRETARIO: DIEGO MARTÍNEZ MURCIA 
• VICESECRETARIA: Mª ÁNGELES LORCA SANTAELLA 
• TESORERO: FRANCISCO JAVIER TORROGLOSA SERRANO 
• CONTADORA: CATALINA MARTÍNEZ ARCAS 
• VOCAL 1: TRINIDAD MECA ABELLÁN 
• VOCAL 2: CARMEN JURADO JIMÉNEZ 
• VOCAL 3: Mª DEL CARMEN CAMACHO MECA 
• VOCAL 4: Mª HUERTAS FERNÁNDEZ LLAMAS 
• VOCAL 5: DOLORES PÉREZ ALBADALEJO 
• VOCAL 6: PEDRO FERRA CABRERA 

Puesto que solo hay una única candidatura se toma la decisión de no 
constituir la mesa electoral. 
 

II. Presentación del proyecto de la candidatura. 

Juan Francisco Torroglosa Úbeda pasa a exponer el proyecto de su 
candidatura para los cursos escolares: 2022/2023, 2023/2024 y 
2024/2025.  

III. Aprobación de la candidatura. 

Se informa a los presentes de su derecho, según los estatutos que rigen 
este AMPA, de llevar a cabo su voto de forma secreta y escrita por 
presentación de papeleta. Derecho al que todos los presentes renuncian y se 
les da la oportunidad de hacer la votación a mano alzada. Dicha alternativa 
también es rechazada por todos los presentes a la Asamblea procediéndose 
entonces  a proclamar dicha candidatura como la elegida como nueva Junta 
Directiva a fecha de hoy. No pronunciándose nadie en contra y sin objeciones 
al cambio, se da por concluido el proceso electoral. 
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IV.- Ruegos y preguntas 
 
Entre los presentes en la reunión asiste Manuela Lario Úbeda, que 

se presenta voluntaria para entrar como parte de la nueva junta 
directiva.  

Puesto que en la nueva directiva han quedado vacantes los cargos 
de vocal 7 y 8, por unanimidad entre los presentes de aprueba de 
Manuela Larios Úbeda entre como vocal número 7 en la nueva junta 
directiva que se aprueba en este acta. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo 

las 21:00 horas del día de la fecha, extendiéndose la presente Acta  
firmada al pie por el Presidente y el Secretario de esta Junta 
directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 
Presidente de la AMPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juana Maria Bonaque      Fdo. Diego Martínez Murcia 
Secretaria saliente de la AMPA     Secretario entrante de la AMPA 
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ANEXO I – RESUMEN ECONÓMICO CURSO 2019/2020 
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