En la Cerollera, siendo las 18 horas del día 8 de diciembre de 2007, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el salón del Ayuntamiento.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Reunión 29-07-2007.
2º RESULTADOS EXCURSIÓN A PIRENARIUM Y JACA. Se dan a conocer unas pérdidas de
474,76 €, una vez contabilizados todos los gastos y las subvenciones recibidas.
3º SALDO EN CUENTAS BANCARIAS Y RELACIÓN DE SOCIOS. Se muestran los saldos en
caja y cuentas bancarias que ascienden a 2237 euros. Por otro lado la asociación cuenta con
un total de 97 socios tras el alta de José Bellés Giner.
4º FECHA ASAMBLEA. Se decide celebrar la Asamblea General el sábado 29 de diciembre a
las 20:30 h. Se enviará una carta a los socios con el orden del día. Igualmente se decide enviar
por correo a todos los socios el acta de la próxima Asamblea General.
5º CUOTAS DE LOS SOCIOS. Se opta por incrementar la cuota de los socios para el ejercicio
de 2008 hasta los 13 euros, proponiendo a la Asamblea el definir la periodicidad y cuantía del
aumento de cuotas sucesivas.
6º RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA.Para la renovación de cargos en la Junta Directiva,
exceptuando los casos de cese voluntario, se opta por fijar la salida de representantes por
orden alfabético, priorizando la renovación de cargos de los vocales y tesorero respecto al
resto de miembros de la Junta.
7º CESION DEL HORNO. Se ha solicitado al Ayuntamiento por escrito la cesión de la primera
planta y altillo del Horno para su uso como local y lugar de trabajo de la asociación, bajo las
condiciones que fije el Ayuntamiento.
8º PROYECTOS. Angel Mora presenta proyectos para 2008: descripción y trípticos de las rutas
de senderismo, creación de grupos de trabajo para realizar marchas senderistas, fichero de
fotos antiguas del pueblo, realización de marcha senderista nocturna y proyección de películas
con debate posterior durante la semana cultural, exposición, fichas y mapas de las masías.
9º LOTERIA DEL NIÑO. Tras el reparto de los talonarios, se pagará el importe de 2400 € a la
administración de lotería mediante transferencia, depositando los décimos en Caja Rural.
10º EXCURSIÓN 2008. Por unanimidad se propone realizar el viaje a la EXPO-2008 en
Zaragoza, encargándose Roberto de conseguir información a través de Rural Viajes.
11º CONCURSO FOTOGRÁFICO. Se decide exponer las fotos ganadoras en la Asamblea,
pudiendo vender copias de las mismas a quien esté interesado.
12º Ruegos y preguntas.
a) Miguel Angel informa de la posibilidad de descuentos con la tarjeta Heraldo.
b) Montse Serrano propone la compra de material para la cabalgata de reyes,
comentando Laura varios aspectos organizativos que se deberían solucionar.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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