
 

 

 
 
Reunida la Asamblea General Extraordinaria de la Unión Territorial de Anabad Murcia, 

el día 24 de marzo de 2010, a las 18h, en segunda convocatoria, en la Facultad de 

Comunicación y Documentación, con los asistentes que se relacionan: 

 

- Carmen Mª Brugarolas Ros (sustituyendo por delegación al presidente Tomás 

Saorín) 

- Jose Hurtado Martínez (sustituyendo por delegación al Secretario Salvador 

Navarro) 

- Mª Pilar Ávila Roca de Togores (Vocal de la Junta Directiva) 

- Isidoro Gil Levia 

- Isabel García Díaz 

- Luis Aranda Arnau 

 

Conforme al siguiente orden del día 

 

1. Presentación y votación del nuevo modelo de cuota diferenciada.  

2. Presentación y votación de candidaturas para representar a ANABAD en el 

Consejo Técnico Consultivo de Bibliotecas y Archivos. 

3. Adecuación del procedimiento de reducción de pago de cuotas en 

actividades para el caso de “Socios institucionales”. 

4. Formación de una Comisión de Trabajo para el Colegio Profesional. 

5. Informe de actividades de la junta directiva 2009 y propuestas para 2010. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Se acuerdan los siguientes puntos: 

 
1. Aprobación del nuevo modelo de cuota diferenciada. A propuesta de la Junta Directiva 

habrá dos cuotas diferenciadas para los socios, según las diferentes situaciones 

profesionales, con la que se pretende incentivar la nueva afiliación, así como una aportación 

económica más proporcional a la situación laboral. 

 



 

 

- CUOTA SENIOR: Trabajador estable, en cuerpos técnicos, con más de 5 años de 

antigüedad.  75 euros. 

- CUOTA JUNIOR: Trabajador irregular, en formación o en cuerpos auxiliares. 50 

euros. 

 

Así mismo, se acordará con la Federación ANABAD, adaptar a esta circunstancia, la 

transferencia económica que se le realiza anualmente en función del número de socios. 

Todos los socios mantienen los mismos derechos de participación, independientemente del 

tipo de cuota, al cual se adscribirán voluntariamente. No obstante, los socios Junior renuncian 

a recibir la edición en papel del Boletín de ANABAD. 

Los socios presentes acuerdan este punto. 

 

2. Representación de anabad en el consejo técnico consultivo de bibliotecas y 
archivos:  
A propuesta de la Junta se propone renovar el miembro asignado a ANABAD Murcia en el 

Consejo Técnico Consultivo de Bibliotecas y Archivos de la Consejería de Cultura (Creado por 

Decreto n.º 37/1996, y cuyos miembros actuales pueden consultar en la Orden de 10 de julio 

de 2008 en el BORM de 4-8-2008).  

Tras el debate correspondiente, se acuerda designar al miembro de la Junta Directiva Jose 

Hurtado Martínez, y, al mismo tiempo, enviar una carta de agradecimiento a Dña. Cristina 

Herrero Pascual por el trabajo realizado para la asociación. Se comunicará formalmente a la 

Consejería de Cultura el cambio realizado. 

 

3. ADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REDUCCIÓN DE PAGO DE CUOTAS EN 
ACTIVIDADES PARA EL CASO DE “SOCIOS INSTITUCIONALES”: 
A propuesta de la Junta Directiva, y tras consultar los estatutos de 2006 de la Unión Territorial 

que contemplan en su artículo 6 la figura de los socios institucionales (Instituciones 

documentales), los cuales participaran a todos los efectos en la Asamblea General, mediante 

su representante, tras el debate correspondiente, y en consideración a que esta situación no 

fomenta la participación directa de los profesionales en las decisiones y actividades de la 

asociación, se acuerda reducción de cuota únicamente a los socios personales, y aquellos 

otros colectivos que, en cada caso, se considere de interés para los fines de la actividad 

programada (Estudiantes, Titulados en paro, etc.). 

 

4. COMISIÓN DE TRABAJO PARA EL COLEGIO PROFESIONAL 



 

 

A propuesta de la Junta Directiva se crea una comisión de 5 miembros para elaborar un 

documento sobre los puntos esenciales para un futuro colegio profesional, que se elevará a la 

Junta Directiva para que ella considere someterlo al respaldo de los socios. Los miembros de 

la comisión serán: D. Isidoro Gil Leiva, en calidad de secretario. Profesor de la Facultad de 

Comunicación y Documentación.; Dña. Josefa Sánchez Fernández. Bibliotecaria de la 

Biblioteca Regional de Murcia; D. Jose Hurtado Martinez. Archivero de la Consejería de 

Educación; D. Tomás Saorín Pérez. Presidente de ANABAD Murcia y la no socia Dña. 

Carmen de las Heras, Documentalista de la Consejería de Educación. 

 

 

Murcia, 24 de marzo de 2010. 

 

 

 

Vº Bº Secretario (Por delegación) Presidente (Por delegación) 

 

Fdo.: Jose Hurtado Martínez 

 

Fdo. Carmen Mª Brugarolas Ros 

 

 

 


