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Que según el acuerdo de la Asamblea General de Asociados de fecha 28/05/2022,
adoptado con arreglo a sus Estatutos, los  los titulares de la Junta Directiva de la entidad,
socios de la misma, son los siguientes:

PRESIDENTA:  Doña Isabel  Renieblas  Martínez,  representante  de  la
Asociación Sociocultural Alto Jalón (Zaragoza), en la que participa como
educadora y voluntaria desde su constitución en los noventa, asumiendo
la gestión de la misma en 2016. Entra a formar parte de la Junta Directiva
de CAS en 2019 y sume el cargo de presidenta en septiembre de 2021. 

SECRETARIO: Don Ramiro Martínez Carballosa, representante de  la
Asociación  Centro  para  o  Desenvolvemento Rural  Ancares (Lugo).
Sacerdote y socio fundador de la entidad que representa y de CAS. Entra
a  formar  parte  como  secretario  de  la  Junta  Directiva  de  CAS  en
septiembre 2021, habiendo participado en ocasiones anteriores con otros
cargos.

VICEPRESIDENTE: Don Juan Jesús Delgado Pascual, representante de
la  Asociación  Escuelas  Campesinas  de  Salamanca  (Salamanca).  Es
Licenciado  en Filología Clásica y voluntario desde hace más de treinta
años en Escuelas Campesinas de Salamanca y en CAS. Representando a
esta entidad entra a formar parte de la Junta Directiva de CAS en 2021,
habiendo  participado  anteriormente  en  varias  ocasiones  también  con
otros cargos.

TESORERA:  Doña  Silvia  González  López,  representante  de  la
Asociación  Escuelas  Campesinas  de  Ávila (Ávila).  Es Licenciada  en
Administración y Dirección de Empresas,  entra a formar parte como
tesorera  de  la  Junta  Directiva  de  CAS en  septiembre  2021,  habiendo
participado  en otra ocasión como secretaria.

VOCAL:  Doña  María  Jesús  Gutiérrez  Martínez,  representante  de la
Asociación de Montaña Unión de Campesinos de Ávila (Ávila). Cuenta
con un ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa,  entra
a formar parte como vocal de la Junta Directiva de CAS en mayo de
2022, habiendo participado ya en otra ocasión con el mismo cargo.
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