En La Cerollera, siendo las 12:30 horas del día 7 de febrero de 2016, se reúnen en el
local de la asociación los siguientes miembros de la Junta Directiva: Arturo Bellés, Miguel A.
Bosque, Silvia Bosque, Eduardo Agud, Beatriz Bayod y Carlos Agud.
Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. Se aprueba el acta de la reunión
celebrada el 6 de diciembre de 2015.
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se aprueban las altas como socios de Mónica March Sorribes,
María José Serrano Párraga y Ángel Dolz Serrano. Por otro lado, Antonio Luque causa baja
como socio. Así, la asociación cuenta con 117 socios.
3º CONSTITUCIÓN JUNTA DIRECTIVA. Durante la reunión se acuerda la constitución
definitiva de la Junta Directiva, asignando los cargos vacantes de vicepresidente y vocales:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocales:

Arturo Bellés Gargallo
Carlos Agud Bayod
Raúl Mora Agud
Miguel Ángel Bosque Anglés
Silvia Bosque Anglés, Eduardo Agud Sánchez, Isabel López
Verdugo, Fredy Danilo Moya González y Beatriz Bayod Celma.

Se acuerda sustituir las personas autorizadas en las cuentas bancarias de la asociación por las
que ocuparán los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, para que
dispongan de los fondos de las cuentas, debiendo actuar con carácter conjunto, dos
cualesquiera de ellas.
4º LIBRO DE RECETAS. Se informa de que ya están a la venta 50 nuevos ejemplares del libro.
5º ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN EXPOSICIÓN FIESTAS. Se informa de que la subvención
concedida para gastos de la exposición de fotografía ha cubierto el total del presupuesto
solicitado, quedando como único gasto las guías de sujeción compradas con posterioridad.
6º ROMERÍA AL SANTET. Se ha reservado la fecha del 30 de abril con Catering Parrillas,
quedando pendiente la elección del menú, precios y otros detalles organizativos.
7º LIBRO DE LABORES AGRÍCOLAS. Se comentan y deciden varios temas:
a) Se reciben varios presupuestos de Imprenta Ferrando y se opta por un papel de alto
brillo para lograr mayor calidad en las fotografías.
b) Con el presupuesto recibido se fijaría un precio de venta de 14-15 euros (libro+DVD)
c) Ángel Mora y Pedro Bayod han realizado una preselección de fotos.
d) La Asociación se encargará de tramitar ISBN y Depósito Legal
8º EXPOSICIÓN EN FIESTAS. Se decide solicitar la exposición fotográfica “Miradas del Bajo
Aragón” para el sábado y domingo de las fiestas, de 18:30 a 20:00 h y ubicarla en la sala de la
antigua escuela, proponiendo al Ayuntamiento mejora en la iluminación y retirada de los
armarios antiguos existentes. A cambio, se podría aportar un pago de alquiler por su uso.
9º RUEGOS Y PREGUNTAS.
a) Miguel Ángel y Raúl irán trabajando el tema del mapa de las rutas de senderismo.
b) Se plantea el proponer inversiones en colaboración con el Ayuntamiento utilizando
fondos de la asociación.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

