En la Cerollera, siendo las 17:15 horas del día 2 de febrero de 2013, se reúnen en el
local del bar-salón cultural y previa convocatoria al efecto los siguientes componentes de la
Junta Directiva: Angel Mora, Montse Serrano, Miguel Angel Bosque, Raúl Mora, Pedro José
Bayod, Manuel Casado y Roberto Bayod. Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, fecha 08-12-2012.
2º RESULTADOS LOTERÍA DEL NIÑO. Se dan a conocer unos beneficios de 278,20 €.
3º CAMBIO DE CUENTA EN CAJA RURAL. De cara a reducir los gastos bancarios y
comisiones de mantenimiento, se toma el siguiente acuerdo:
“Abrir una Cuenta de Ahorro en la entidad Caja Rural de Teruel, oficina principal de Alcañiz,
a nombre de Asociación SERVA, que sustituya a la cuenta corriente actual 3080-0008-191000478329, con acceso a banca electrónica y que permita seguir emitiendo recibos en norma19, incluyendo como autorizados para la nueva cuenta a los miembros de la Junta Directiva
relacionados abajo, facultando de forma conjunta a dos cualesquiera de ellos para que
dispongan de los fondos de la citada cuenta, firmando a tal respecto reintegros, transferencias
y otros documentos necesarios:
Angel Mora Arrufat, NIF 17.858.105-P
Montserrat Serrano Ballestero, NIF 72.964.874-L
Miguel Angel Bosque Anglés, NIF 73.257.235-G
Laura Antolín Serrano, NIF 73.087.745-R”
4º COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO-SERVA. El Ayuntamiento ha concedido la subvención
de 300 euros con motivo del Santet-2012. Además, SERVA aportará 150 euros para la compra
de la nueva mesa de sonido en el pabellón municipal.
5º ROMERÍA AL SANTET, con los siguientes acuerdos:
- Contratar el servicio de Catering Parrillas, eligiendo como menú Judías con chorizo,
morcilla y morro, fruta, pan, vino y calmante.
- Ofrecer merienda en el pabellón municipal, realizando una rifa con premio de un jamón
para financiar las actividades culturales de SERVA en verano.
- Fijar los precios de 8 y 15 euros para socios y no socios mayores de 14 años.
- Se organizará un concurso del juego de los Hoyetes, con coste de inscripción de 1 euro y
dando como premio un lote de productos del secadero.
6º PUBLICACION MAPAS Y TRIPTICOS. Se intentará confeccionar un mapa global del
término municipal con las distintas rutas de senderismo, estudiando la posibilidad de contar
con alguna subvención dentro de la Campaña Cultural de Diputación. La publicación del
tríptico de la ruta a Les Julianes se aplaza para 2014.
7º CUOTAS 2013. Se informa de que el pasado 22 de Enero se pasaron al cobro las cuotas de
socios de 2013 mediante una remesa de recibos individuales a través de Caja Rural, con un
coste de 0,60 euros + IVA por recibo, siendo esta la opción más económica.
8º Ruegos y preguntas.
a) Angel Mora comenta posibles mejoras en nuestra página web.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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