
En la Cerollera, siendo las 20 horas del día 28 de diciembre de 2002 tiene lugar una 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en el salón de plenos del Ayuntamiento, contando 
con la asistencia de un 25% de los asociados. 

Por el Presidente se da lectura al siguiente orden del día:

1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

2º  MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2002.  Se  comentan cada  una de  las 
actividades desarrolladas y organizadas por esta asociación durante este ejercicio, incluyendo 
los correspondientes resultados económicos: Lotería del Niño, Romería a la Punta del Santet,  
Excursión  a  la  Sierra  de  Gúdar,  Exposición  de  litografías  durante  las  fiestas  patronales, 
suscripción a los periódicos “Heraldo de Aragón” y  “La Comarca”,  colaboración con el  
Instituto Cultural del Bajo Aragón.

3º ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A 2002. Se informa de que la Asociación  
cuenta con un total de 93 socios. Igualmente se dan a conocer los saldos existentes en las 
cuentas bancarias de la Asociación en Ibercaja, Caja Rural, CAI y La Caixa.

4º PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2002. 
- Limpieza y señalización de nuevas rutas de senderismo y trabajos de conservación 

de la Ruta del Santet.
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el sábado día 3 de mayo.
- Realización de una excursión el día 28 de junio, estando pendiente el proponer  

posibles lugares a visitar. 
- Trabajos de recopilación de documentos e información histórica de la localidad, en  

colaboración con el Instituto Cultural del Bajo Aragón.
- Realización  y  organización  de  jornadas  culturales  en  colaboración  con  la 

Comisión de Fiestas, coincidentes con las fiestas patronales en agosto.

5º BAJA EN LA JUNTA DIRECTIVA. Se comunica a los socios asistentes que María Elena 
Mora ha causado baja en la Junta Directiva de esta asociación. Después de proponer a la  
asamblea el nombramiento de un nuevo vocal, ha quedado esta plaza vacante, decidiendo que  
sea la propia junta la que designe el nuevo miembro de la misma sin necesidad de convocar  
una asamblea general de socios.

6º Ruegos y preguntas.
a) Se ponen a la venta participaciones de la lotería del Niño para todos aquellos  

socios interesados.
b) Varios socios pagaron en efectivo la cuota anual de la asociación para el año  

2003.
c) Al finalizar la asamblea se ofrece a los asistentes un vino español.

Sin otros puntos que tratar se da por concluida la asamblea.   

    

EL PRESIDENTE                                                                      EL SECRETARIO


