En la Cerollera, siendo las 19 horas del día 9 de diciembre de 2006, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de La Cerollera.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2º SUBVENCIÓN VIAJE A BENIFALLET. Se recibe la concesión de subvención desde la
Comarca del Bajo Aragón, por un importe de 221,03 €.
3º PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2007. De cara a la asamblea ordinaria, se decide
organizar exposición en la semana cultural, completar la página web, colaborar con el
ayuntamiento para la identificación y señalización de rutas de senderismo y realizar la
excursión, proponiendo la visita a Pirineum (Sabiñánigo) y Jaca, siendo otras alternativas el
Delta del Ebro, Dinópolis-Teruel y Monasterio de Piedra.
4º PÁGINA WEB. Se comentan posibles mejoras en los formatos para la presentación de las
noticias y el apartado de empresas. Roberto está finalizando el apartado de tradiciones. Se
plantea el estudio de la inclusión de un apartado de entrevistas dentro de la web.
5º LOTERÍA DE NAVIDAD. Se decide comprar 8 participaciones de la lotería de Navidad.
6º RUTAS DE SENDERISMO. En colaboración con el Ayuntamiento y Javier (Oficina de
Desarrollo Local) se ha modificado el presupuesto inicial elaborado por Prames para la
señalización de varias rutas. Se solicitará subvención por medio de SERVA, al existir esa
posibilidad en la correspondiente convocatoria, si bien los gastos finalmente serán cubiertos
por el Ayuntamiento.
7º LOTERÍA DEL NIÑO. Después del reparto de los talonarios, se pagará el importe de 2400 €
a la administración de lotería mediante transferencia bancaria, depositando posteriormente los
décimos en la Caja Rural de Teruel.
8º GASTOS PENDONES. Para no prolongar el proceso, se intentará conocer la cantidad
aportada por la parroquia para así liquidar los gastos entre el Ayuntamiento y la asociación lo
más pronto posible.
9º Ruegos y preguntas.
a) Miguel Angel Bosque da la posibilidad de recibir servicios de asesoramiento desde
la Associació Cultural del Matarranya (ASCUMA).
b) Antonio Arrufat comenta la idea de recopilar documentos publicados de La
Cerollera para elaborar y completar nuevos dossiers de prensa.

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

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

