
 
En la Cerollera, siendo las 11 horas del día 28 de mayo de 2016, se reúnen en el salón 

de plenos del Ayuntamiento y previa convocatoria al efecto los siguientes componentes de la 
Junta Directiva: Arturo Bellés, Silvia Bosque, Carlos Agud, Eduardo Agud, Isabel López, Raúl 
Mora, Beatriz Bayod y Miguel Angel Bosque. 

Por el secretario se da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Acta del 27 de marzo de 2016. 
 
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se aprueban las altas de María Luisa Faci Celma y Narciso 
Gual Moliner. Se notifica lamentablemente la baja de Vicente Giménez. 
 
3º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. A falta de cerrar las cuentas de la lotería del Niño, se 
informa de que en la celebración de la Romería al Santet y la Marcha Senderista prácticamente 
se han cubierto los gastos al tratarlo de forma conjunta. 
 
4º EXCURSIÓN A ESCUCHA Y MOLINOS. Se comentan algunos temas: 

- Se elige menú de 15 euros para la comida en el restaurante “La Mina” en Utrillas 
- El almuerzo tendrá lugar en restaurante “Venta la Pintada” en Gargallo 
- Tras conocer los precios de las entradas al Museo Minero y Grutas de Cristal, se fijan 

unos precios de 40 euros para socios, 30 euros para niños y 50 euros para no socios. 
- Varios socios realizarán el viaje en coche particular, aplicándoles bonificación. 

 
5º LIBRO DE LABORES AGRÍCOLAS. Tras la entrega de una prueba en formato pdf del libro 
por parte de Angel Mora y Pedro José Bayod, incluyendo textos y fotografías, falta elaborar el 
vídeo para el DVD, solicitar ISBN y Depósito Legal y concretar número de ejemplares y precio 
de venta al público, así como la fecha de la posible publicación. 
 
6º PÁGINA WEB. Se está trabajando en el diseño y contenidos de la nueva página web, siendo 
necesario aportar algunas fotografías con mayor resolución. Algunos apartados de fotografías 
se migrarán a facebook creando distintos álbumes de fotos. 
 
7º RUTAS DE SENDERISMO. Se acuerda ir concretando los recorridos de las distintas rutas e 
iniciar la señalización horizontal de las mismas. Paralelamente se irá trabajando el mapa con 
recorridos, perfiles y fotografías de las rutas. 
 
8º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Se decide convocar una asamblea extraordinaria para el 
sábado 13 de agosto, donde se tratará entre otros puntos el cambio del domicilio social de la 
asociación y la modificación de sus estatutos. 
 
9º EXPOSICIÓN EN FIESTAS. Miguel Angel Bosque ha propuesto al Ayuntamiento una mejora 
en el alumbrado de la sala de la antigua escuela, destinada a la exposición en las fiestas, y que 
el Ayuntamiento fije una tasa por la reserva y utilización de la sala. 
 
10º Ruegos y preguntas.  

- Arturo Bellés propone marcar con más claridad en el mapa de rutas los límites del 
término municipal y algunos lugares de interés turístico. 
 

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


