
En La Cerollera, siendo las 11 horas del día 6 de diciembre de 2015, se reúnen en el 

local de la asociación todos los miembros de la Junta Directiva.  

Por el secretario se da lectura al orden del día: 

 

1º LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se aprueba el acta de la reunión 
celebrada el 13 de junio de 2015. 
 
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se aprueban las bajas a fecha 31 de diciembre de Rufino 
Sorribes y Francisca Beltrán. Por otro lado, Antonio Luque tiene pendiente la cuota 2015. 
 
3º RESULTADOS EXCURSIÓN 2015. Se detallan y comentan los resultados del viaje a 
Zaragoza, con unas pérdidas de 140 €. 
 
4º LIBRO DE RECETAS. Se decidió realizar una reedición con 50 ejemplares adicionales. 
 
5º REUNIÓN INFORMATIVA AGOSTO 2015. En la reunión informativa celebrada en agosto, 
se recibieron varias propuestas como realizar cine de verano y actividades para los más 
jóvenes, posible excursión al castillo de Loarre y San Juan de la Peña (alternativa a la visita a 
la fábrica de cervezas Ambar). 
 
6º LOTERÍA DEL NIÑO 2016. Se han  encargado 1800 euros con publicidad, igual que el año 
anterior. Se reparten talonarios a los miembros de la Junta. 
 
7º LIBRO DE LABORES AGRÍCOLAS. Se comentan y deciden varios temas: 

a) Formato tipo libro de 20x20 cm y papel fotográfico. 
b) Fotos grandes a color con comentarios al pie de página. 
c) Se incluirá un DVD con video de siembra, siega y trilla y fotos. 
d) Pedir presupuesto a Ferrando para 100 uds con nº de páginas a concretar 
e) Se pretende un precio final de venta de 25 euros (libro + DVD) 
f) Se acuerda entregar fotos y un detalle a José María Albesa por su colaboración. 

 
8º CAMBIO DOMICILIO SOCIAL. Miguel Ángel propone y consultará los pasos a seguir y 
coste del cambio del domicilio social de SERVA de C/. Rafec, 20 a C/. Horno, 9. 
 
9º COLABORACIÓN ESTANDARTES. Se decide colaborar con 150 € en relación a la 
elaboración de estandartes de San Cristóbal y Virgen del Remedio. 
 
10º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se acuerda celebrar la Asamblea General el sábado 
2 de enero a las 19:30 h, enviando la correspondiente carta informativa a los socios. 
 
11º RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA. De cara a la próxima renovación de la Junta 
Directiva, deberán renovarse los cargos de Vicepresidente (Montse), Secretario (Miguel A.), 
Tesorero (Raúl) y 2 Vocales (Pedro José y Ángel -por Jesús Serrano-). Montse, Pedro José y 
Ángel manifiestan su deseo de no renovar. 
 
12º EXPOSICIÓN EN FIESTAS. Está disponible una exposición fotográfica gratuita de la 
Comarca del Bajo Aragón con las fotografías ganadoras de los últimos 8 años del concurso 
“Miradas del Bajo Aragón”. Se decide reservarla. 
 
13º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

a) Miguel Ángel ha solicitado presupuesto para cambio y rediseño de la página web. 
 

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

    

 EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 


