
 
En la Cerollera, siendo las 23:00 horas del día 1 de julio de 2006, se reúnen, previa 

convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el salón de plenos del 
Ayuntamiento.   

Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
2º RESULTADOS ROMERÍA AL SANTET. Se dan a conocer unos beneficios de 1.163,50 €. 
 
3º EXCURSIÓN A BENIFALLET. Se decide enviar solicitud de subvención a la Comarca del 
Bajo Aragón, por un importe de 500 euros, dentro de la convocatoria en materia de cultura y 
patrimonio cultural. 
 
4º RELACIÓN DE SOCIOS. Tras las bajas confirmadas de José Armindo Ramia y María Elena 
Mora, junto con las altas de Florencio Andreu, Dolores Romero y Gustavo Manchini, la 
asociación cuenta con 87 socios. 
 
5º CALENDARIOS. Se decide no comprar calendarios ni camisetas u otros obsequios dado el 
poco éxito de cara a la venta de los mismos y la necesidad de adquirir una cantidad muy 
superior al número total de socios de que consta esta asociación. 
 
6º SERVICIO SOCIAL DE BASE. Por medio del Centro de Información y Servicios para la 
Mujer existe la posibilidad de organizar diversas charlas, exposiciones o proyecciones de cine, 
opciones que podrían tenerse en cuenta para años posteriores. 
 
7º COMPRA MATERIAL DEPORTIVO. Se acepta el comprar una mesa de ping-pong por 
importe de 170 euros, permitiendo jugar a tenis de mesa en el salón multiusos, después de 
conversaciones con el Ayuntamiento. 
 
8º CONFECCIÓN PENDONES. Se decide pagar 200 euros por la confección de los pendones 
en honor a la Virgen y a San Cristóbal, estando pendientes aún algunos gastos extras antes de 
establecer el reparto de gastos entre Ayuntamiento, SERVA y parroquia. Se estudiarán 
propuestas de protocolo para los pendones. 
 
9º CAMBIO FIRMAS. Después de proceder al cambio de firmas en las cuentas en Caja Rural e 
Ibercaja, nos exigen en la CAI la presencia de los nuevos autorizados para poder efectuar el 
cambio. Ante las pocas facilidades de esta entidad se decide anular la cuenta a finales de año. 
 
10º ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL. Además de las proyecciones de cine previstas en el 
salón multiusos, Angel Mora está colaborando con la Comisión de Fiestas de cara a organizar 
una gincana. 
 
11º Ruegos y preguntas. 

a) Miguel Angel Bosque propone la posibilidad de enviar documentación a los socios 
que lo deseen por medio del correo electrónico. 

 
 

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


