En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 7 de diciembre de 2002, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva de esta Asociación, en el salón de
plenos del Ayuntamiento de La Cerollera.
Por el presidente se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2º LOTERÍA DEL NIÑO. Esmeralda Úbeda reserva 2.000 € de lotería del Niño, realizando
participaciones de 2,50 € + 0,50 € de recargo (20% autorizado por Hacienda). Se encarga la
confección de 20 talonarios de 40 participaciones en Imprenta Ferrando de Alcañiz. Los
décimos serán depositados en la Caja Rural de Teruel. La cantidad a ingresar por publicidad
será de 150 €, siendo los anunciantes Jamones La Cerollera, Alcabal, Cooperativa Tancat,
Construcciones Andreu, Ana Mª Andreu y Cars&Cars.
3º SUBVENCIONES OMEZYMA. En fecha 26 de noviembre se recibe de parte de OMEZYMA
la notificación del pago pendiente del 20% de los fondos correspondientes a D.G.A. y M.A.P.A.,
con relación al expediente BB6016 (acondicionamiento de la Punta del Santet) dentro del plan
Leader II, por un importe total de 142,26 €. El 80% inicial se ingresó en diciembre de 1999.
4º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Esta Junta Directiva decide que la Asamblea anual de
socios tenga lugar el sábado día 28 de diciembre. Con tal motivo se manda una carta con la
convocatoria y el orden del día a cada uno de los asociados. Entre los temas a tratar se
incluyen los siguientes:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Memoria de actividades realizadas durante el año 2002.
3.- Relación de socios y estado de cuentas correspondientes a 2002.
4.- Proyecto de actividades para el próximo año 2003.
5.- Nombramiento de un nuevo vocal para cubrir baja en la Junta Directiva de la
Asociación.
6.- Ruegos y preguntas.
Finalmente, se recuerda a los asociados el pago de la cuota del próximo año 2003 y se les
informa sobre la posibilidad de adquirir participaciones de la lotería del Niño.
5º Ruegos y preguntas.
a) Se decide ofrecer a los asistentes a la Asamblea un aperitivo o vino español.
b) Antonio Arrufat entrega a la Asociación un CD-Rom y folleto turístico referentes a
las Masías de Ráfales, trabajo elaborado por la asociación de esa localidad.

Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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EL SECRETARIO

