En La Cerollera, siendo las 20:30 horas del día 13 de abril de 2017, se reúnen en el
salón de plenos del Ayuntamiento todos los miembros de la Junta Directiva: Arturo Bellés,
Carlos Agud, Miguel A. Bosque, Raúl Mora, Silvia Bosque, Fredy Moya, Beatriz Bayod,
Ramón Mir y Andreu Sánchez.
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 10 de diciembre de 2016.
2º LOTERÍA DEL NIÑO 2017. Contabilizando los ingresos por publicidad, aún pendientes de
cobro, se informa de unos beneficios finales de 335,40 €.
3º RESULTADOS SANTA ÁGUEDA 2017. Tras la suspensión de la festividad de Sant Antoni,
se comunica que en la fiesta de Santa Agueda se obtuvo un saldo favorable de 13,10 €.
4º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se informa de las altas como nuevos socios de María Elena
Mora y de Carlos Padrón.
5º CUENTAS BANCARIAS. Ante el probable cobro de comisiones en la cuenta del Banco de
Sabadell, se procedió a su baja, traspasando su saldo a la cuenta de Caja Rural de Teruel.
6º ROMERÍA AL SANTET. Por problemas de agenda del párroco, la misa en honor a Abdón y
Senén tendrá lugar el sábado 29 de abril a las 18:00 h en la iglesia, manteniendo el resto de
actos previstos para el domingo día 30. Falta concretar el encargo de menús, panes, rollas,
cocas y tortillas en función del número final de inscritos.
7º EXCURSIÓN A CORBERA Y GANDESA. A falta de confirmar el almuerzo en el Restaurante
Coll del Moro en Gandesa, se pasará el recorrido con los horarios a Autocares Ferreró para
saber su presupuesto. El coste del menú para la comida en Corbera d’Ebre es de 15 €, mientras
que el servicio de guía en Corbera es de 230 € + 1 €/persona. El precio de entrada a la bodega
de Gandesa es de 4 €/p. Se estudiará el coste total para fijar los precios de inscripción.
8º VALLA PISTA POLIDEPORTIVA. Tras recibir varios presupuestos, ante la imposibilidad de
que el Ayuntamiento consiga una subvención para ese fin y estar ya cerrados los presupuestos
2017, se decide encargar desde SERVA el vallado lateral junto a la pista de pádel a la empresa
Construcciones Andreu Celma S.L. por importe de 1235 € + IVA.
9º LIMPIEZA FONT DEL FORAT. Tras contar con la autorización de los propietarios, el
sábado 15 de abril se procederá a la limpieza y señalización de la Font del Forat y zonas
contiguas, integradas dentro de la Ruta-5 de senderismo local. SERVA ofrecerá almuerzo a
todos los voluntarios.
10º RUEGOS Y PREGUNTAS.
a) Se procede a la recogida de firmas de los miembros que integran la Junta Directiva.
b) Miguel Ángel aporta presupuestos de material de senderismo de Guza Naturaleza, por
si algún año y con alguna subvención se opta por comprar material.
c) Raúl Mora y Arturo propondrán un recorrido para la marcha senderista local.

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