
  

En La Cerollera, siendo las 19:30 h. del 2 de enero de 2016, tiene lugar la Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, contando con la asistencia de 34 

asociados, lo que supone un 29,8 % del total de socios. Ante la ausencia justificada del Presidente y 

Secretario, por la Vicepresidenta de la asociación se da lectura al orden del día: 

 

1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Asamblea 3-ene-2015. 
 
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015. Se comentan actividades 
realizadas como Lotería del Niño, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca”, desarrollo 
de la página web y facebook, fiestas de Sant Antoni y Santa Agueda, Romería al Santet, marcha 
senderista, excursión a Zaragoza, presentación del libro“Recetas de Ayer y Hoy”, exposición de 
fotografía en fiestas, grabación del proceso de la siembra, etc., con estos resultados: 
Lotería del Niño: + 620,20 €    Fiestas Sant Antoni y Santa Agueda: - 71,45 € 
Romería al Santet: + 199,67 €    Marcha senderista:  - 50,00 €        Viaje a Zaragoza:  - 140,00 € 
     
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2015. La Asociación cuenta a 1 de enero de 2016 con 114 
socios, tras varias bajas y altas producidas durante este año. Se dan a conocer los saldos a 31 de 
diciembre en caja y cuentas bancarias, ascendiendo a 5.731,93 €, cerrando el 2015 con un resultado 
positivo de 843,47 €. 
 
4º PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2016. Se adoptan los siguientes acuerdos: 
- Organización de Sant Antoni (23-enero) y Santa Agueda (6-febrero) dando el enfoque tradicional. 
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el sábado 30 de abril. 
- Organización de una marcha senderista el sábado 28 de mayo. 
- Realización de excursión a los museos mineros de Utrillas y Escucha y Grutas de Cristal de 

Molinos, el sábado 25 de junio de 2016. 
- Exposición fotográfica durante el fin de semana de las fiestas. 

 
5º PROYECTOS 2016.  
- Desarrollo del proyecto y posible publicación del libro de labores agrícolas. 
- Señalización de rutas de senderismo. 
 
6º RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Siguiendo los estatutos de la asociación, se ofrece la 
renovación de los cargos de vicepresidente, secretario, tesorero y 2 vocales de la Junta Directiva.  

Se acepta la entrada en la Junta Directiva de Carlos Agud Bayod, Beatriz Bayod Celma y Fredy 
Danilo Moya González, mientras que renuevan sus cargos Raúl Mora y Miguel Angel Bosque como 
tesorero y secretario respectivamente. 

La Asamblea acuerda finalmente que los miembros electos (Carlos Agud, Beatriz Bayod y Fredy 
Moya) ocupen los distintos cargos vacantes (vicepresidente y dos vocales) de acuerdo con lo que se 
decida en la próxima reunión de la Junta Directiva de la Asociación. 

 
7º Ruegos y preguntas.   

No se formulan. 
Finaliza la Asamblea con un pase de diapositivas del proyecto que se desarrolla sobre 

“Labores Agrícolas”. 
 

  Sin otros puntos que tratar se da por concluida la Asamblea.    

 

 

     EL PRESIDENTE                                                                       EL SECRETARIO 


