
Junta Directiva celebrada el 04 de Junio de 2018 debidamente convocada por el 

Sr.Presidente Bruno Dureux. 

Siendo las 19:00h. del citado día, se reúne la Junta Directiva del Círculo de Economía de la 

Región de Murcia en su sede social, sita en el Real Casino de Murcia, debidamente convocada 

por su Presidente y con la asistencia de los siguientes señores socios: 

 Bruno Dureux Parize 

 Miguel López Bachero 

 Carlos Gonzalez-Sicilia Villar 

 Gerardo Cuartero Simarro 

 José María Casanova Valero 

 José Ramón Palazón Marquina 

 Manuel Nicolás Mercader 

 Javier Fernández Gallardo 

 Pilar López Pina 

 Ramón Madrid Nicolás 

 Francisco Marín Gimenez 

 José Luis Tenas López 

Esta Junta fue presidida por el Sr.Bruno Dureux Parize y bajo el siguiente  

Orden del Día: 

1.- Aprobación si procede, del Acta de la sesión anterior del 09 de Novbre.de 2017 

2.- Informe del Presidente 

3.-Temas a tratar acerca del próximo acto a celebrar en los salones Promenade el día 13 de 

Junio 2018, con motivo del 20 Aniversario del Círculo de Economía 

4.- Propuestas de actividades para los próximos meses 

5.- Aprobación incorporación nuevos socios 

6.- Ruegos y preguntas 

 

Se inicia la sesión  y se pasa al primer punto del día, que tras la lectura por parte del Sr. 

Secretario del Acta anterior del día 9 de Novbre.de 2017, se aprueba por unanimidad. 

Se pasa al segundo punto del día y  por parte del Sr. Presidente hizo una exposición de los 

últimos actos que se han venido realizando tanto a nivel de almuerzos como los foros y 

debates que se están realizando en el Círculo. 

Por otro lado, informó del convenio que se ha realizado con Cajamar relativo a la elaboración y 

promoción de Casos de Éxito Multimedia de empresas murcianas cuyo proyecto ha supuesto 

un gran avance. 



fzEn el punto 3, el Sr. Presidente informa del próximo evento a realizar en los salones de 

Promenade en Murcia, con motivo de la conmemoración del 20 Aniversario del Círculo de 

Economía, animando a todos a asistir al citado acto dada la importancia que tiene. Indica que 

pretende que este acto sea lo más distendido y ameno posible y que servirá de contacto entre 

los distintos asociados. También indica que en el transcurso del Acto se entregará unas placas 

conmemorativas a los distintos Presidentes que han pasado por el Círculo desde su fundación. 

Señala también que en este acto estaremos acompañados por el Sr. Presidente de la CARM , 

Alcalde de Murcia, Consejeros y otras Instituciones de la Región 

 

Se pasa al punto 4 y por parte del Sr. Carlos Gonzalez-Sicilia, expone las distintas actividades a 

realizar en los próximos meses y que son: 

13 de junio 

- Acto conmemoración del 20 aniversario del Círculo de Economía de la Región de Murcia 

JULIO 

- Desayuno-coloquio con Javier Celdrán, nuevo Consejero de Empleo, Medio Ambiente, 

Universidades y Empresa de la C.A. Región de Murcia. 

- Asamblea General 

SEPTIEMBRE 

- "Emprendiendo hacia el futuro". Exposición de empresas a cargo de emprendedores de la 

Región. 

- Visita al Club Aros 

24 de septiembre 

 Almuerzo-Coloquio con Jaime García-Legaz, Presidente de AENA. "Aeropuerto de la Región 

de Murcia" – Suspendido por cambio de Presidente y pendiente concretar nueva cita 

OCTUBRE 

- Visita a Plasbel 

- Desayuno con Joaquín Gómez. Director del INFO 

- 25 y 26 de Octubre : Jornada sobre Transparencia - Cartagena 

- Club de Debates. Por definir 

 

 

 



En el punto quinto, se aprueba por unanimidad la incorporación de los siguientes nuevos socios 

a propuesta todos ellos de Bruno Dureux y Carlos González-Sicilia; 

- MONTEPIEDRA S.A.                           D. GONZALO VALDÉS TORRES 

- CEMENTOS LA CRUZ –                            D. ANTONIO NAVARRO MOMPEÁN 

- TOKAVI ACTIVOS S.L.                           D. VÍCTOR CERVERO POLO 

- GRUPO FORO PROYECTOS          D. JOSÉ CEGARRA SÁNCHEZ 

- EUROFINS VILLAPHARMA RESEARCH- D. SANTIAGO DEL RÍO ORTIZ 

- ENAE – D. MANUEL RINCON 

 

Se pasa al punto 6 de Ruegos y Preguntas.  

En este punto, toma la palabra el Sr.Presidente y considera oportuno  presentar en la próxima 

Asamblea para su aprobación, los nuevos candidatos para las vacantes producidas en la Junta 

Directiva según se especificó en el Acta del pasado 9 de Novbre., hasta contemplar el máximo 

de treinta permitido por nuestros Estatutos. Tras un amplio debate por parte de todos los 

asistentes, se llega  a la consideración de proponer a los siguientes socios: 

Martín Izquierdo Moreno 

Antonio González García  

Isabel Hernández Carpena  

Celedonio Perea Coll  

José Antonio Planes Valero  

José Antonio Rodero Rodero 

Antonia Griñán García 

 

 Y no habiendo más asuntos a tratar, se cierra la sesión siendo las 19:25 horas, dando todos los 

socios presentes su aprobación a lo tratado. 

Murcia, a 4 de Junio 2018 

 

Firmado        

 

 

 

 

José Luis Tenas López      

Secretario - Tesorero     

 



 


