
 
En la Cerollera, siendo las 20 h del día 29 de octubre de 2016, se reúne en el salón del 

Ayuntamiento y previa convocatoria al efecto miembros de la Junta Directiva: Arturo Bellés, 
Silvia Bosque, Carlos Agud, Raúl Mora, Beatriz Bayod, Fredy Moya y Miguel A. Bosque. 

Por el secretario se da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Acta del 28 de mayo de 2016. 
 
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se notifica lamentablemente la baja de Dalmacio Albiol y se 
informa de las bajas de Dolores Beser y Desiderio Arrufat. 
 
3º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. Se informa de los beneficios obtenidos de 458,70 euros 
en la lotería del Niño y de la aportación de 316 euros para cubrir gastos de la excursión. 
 
4º LOTERIA DEL NIÑO. Se acuerda encargar 1800 euros de lotería del Niño, tratando de 
mantener o conseguir 4 anunciantes como en años anteriores. 
 
5º PÁGINA WEB. Se comentan los problemas de visualización en móviles del apartado de 
Nuestra Casa, pero se decide mantener el mapa con hipervínculos actual y mejorar la 
resolución de las fotos. Se aprueba la plantilla común para las rutas de senderismo. 
 
6º RUTAS DE SENDERISMO. Se acuerda señalizar la ruta Nevera Mas de Caubet y la ruta de 
los Maquis (por Pi del Sauc, tumbas y Mas de Andreu), esta última previa convocatoria 
anunciada en facebook y web. 
 
7º GASTOS VARIOS. Se informa del coste de 114 € por la reparación de la mesa de sonido 
(Ayuntamiento y SERVA). Se acuerda que los gastos extras de la pista de pádel (puertas y grúa) 
sean pagados íntegramente por la asociación, ascendiendo a 438 euros.  
 
8º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Se comentan varias sugerencias de la Asamblea 
Extraordinaria (grifo junto al pabellón, fomentar la participación en actividades y eventos). 
 
9º CARNET DE SOCIOS Y DESCUENTOS. Se acuerda confeccionar carnets para los socios, 
de cara a descuentos en el bono de la piscina (SERVA cubriría la diferencia) y beneficios en las 
tarifas de la pista de pádel (reducción de 3 a 2 €) siempre que el Ayuntamiento lo acepte. 
 
10º Ruegos y preguntas.  

- A petición de varios interesados se comentará al Ayuntamiento la posibilidad de 
instalar un horno de leña junto a la barbacoa del merendero. 

- Miguel Ángel comenta los pasos para obtener firma electrónica para cumplimentar el 
modelo 190 resumen anual por retenciones en facturas y para posibles subvenciones. 

- Carlos pedirá precio para organizar una exposición sobre la Guerra Civil, 
combinándola con visita al Campamento Maqui y entrada al espacio expositivo. 

- Miguel Ángel comenta la posibilidad de que se cambie la depuradora y se rellene el 
hueco existente entre la pista polideportiva y la zona del pabellón. 

- Beatriz pide que de cara a próximas reuniones se fije la hora en la convocatoria. 
 

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


