DISTINCIÓN SOLIDARIA
PRIMERA EDICIÓN – AÑO 2008

ACTA DEL FALLO
En LangrehOtel, sito en la calle Manuel Suárez, 6, de La Felguera, Langreo, siendo
las 19,30horas del día 18 de Abril de 2008 se reúne el Comité encargado de otorgar el
galardón denominado DISTINCIÓN SOLIDARIA, en su Primera Edición, organizado por la
Asociación “LANGREANOS EN EL MUNDO” y Patrocinado por “LangrehOtel y el Ilustrísimo
Ayuntamiento de Langreo.
Forma el mencionado Comité:
 Sra. Dª. Ana Oliva Rodríguez García, Concejala de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento
de Langreo.
 Sr. D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo.
 Sr. D. Rafael Velasco Cadenas, Presidente de Promotora CADENAS y
LangrehOtel.
 Sr. D. Rafael Velasco-Cadenas Montes, Consejero Delegado de LangrehOtel.
 Sra. Dª. Rosa Roces García, Responsable de Relaciones Institucionales y
Comunicación de Langreanos en el Mundo
.A continuación se da lectura a las BASES por las que se rige la convocatoria de este
Galardón, y de acuerdo a las mismas, se decide que actuarán de Presidente y Secretario,
respectivamente, Ana Oliva Rodríguez García, y Rafael Velasco-Cadenas Montes.
Efectuado este trámite la Presidenta propone el estudio detenido de toda la información
aportada por las personas que desean optar a este galardón, así mismo se abre un turno de
intervenciones, y tras las deliberaciones oportunas, los componentes del comité deciden, por
mayoría, teniendo en cuenta el orden de prelación de las circunstancias personales y sociofamiliares, así como la mayor edad y el tiempo transcurrido sin visitar Langreo, otorgar la
“DISNTINCIÓN
SOLIDARIA
2008”
a
D.
Juan
Bautista
Jove
Llaneza
con residencia en Santiago de Chile, con 67 años de edad y que lleva veintiuno
sin visitar Langreo.
Una vez tomados los acuerdos, y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidente del Comité
da las gracias a los restantes miembros del mismo por su actitud, durante las difíciles
deliberaciones, enormemente respetuosa entre sí, levantando la sesión a las veinte treinta
horas.
De lo que como secretario doy fe, firmando conjuntamente el presente acta.

Secretaria.Componentes del Comité:

VºBº Presidente.-.

