En la Cerollera, siendo las 23 horas del día 30 de octubre de 2005, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva de esta Asociación, en el salón de
plenos del Ayuntamiento de La Cerollera.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2º LOTERÍA DEL NIÑO. Se dan a conocer unos beneficios de 970,90 €, incrementado estos en
más de 500 € respecto a años anteriores, debidos al premio en la terminación. Para este año se
decide reservar 2400 €, aumentando en 400 € la cantidad jugada. Por otro lado, se preguntará
en administraciones de Castellón por si es posible reservar el número antes que en Alcañiz y
tener más tiempo para la venta de participaciones.
3º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET. Se dan a conocer unos beneficios de 535,80 €. Por
otro lado, se informa de la no aceptación de la subvención solicitada por el importe de los
gastos de confección del pendón, al agotarse el presupuesto de la DGA para esta finalidad.
4º EXCURSIÓN A MONTBLANC Y ESPLUGA DE FRANCOLÍ. Se informa de unas pérdidas
de 848 €, estando pendiente posibles subvenciones de La Comarca y de la Diputación
Provincial. En cualquier caso, destacar el gran éxito que tuvo el viaje en términos generales.
5º RELACIÓN DE SOCIOS. Tras las bajas confirmadas de Marta Agud, Ana María Fabón y
lamentablemente de Luis Agud, junto con las altas previstas para el 2006 de José Luis Andreu,
Esmeralda Úbeda y Antonia Vázquez, la asociación seguirá contando con 85 socios.
6º SUBVENCIÓN D.P.T. Se informa de la devolución de esta subvención a la DPT por la
aceptación por error de una subvención por la reedición de folletos turísticos.
7º ASAMBLEA ORDINARIA. La Junta Directiva decide que la Asamblea General de socios
tenga lugar el sábado día 7 de enero. Con tal motivo se enviará una carta con la convocatoria
y orden del día a cada uno de los asociados. Entre los temas a tratar se incluyen los siguientes:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Memoria de actividades realizadas durante el año 2005.
3.- Relación de socios y estado de cuentas correspondientes al 2005.
4.- Proyecto de actividades para el año 2006.
5.- Renovación de la Junta Directiva de la Asociación.
6.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los asociados el pago de la cuota anual y se les informa sobre la posibilidad de
adquirir participaciones de la lotería del Niño y del obsequio de un calendario.
8º CALENDARIOS. Se decide obsequiar a cada socio con un calendario, estableciendo para el
resto un precio de 2 € para la venta. Se recuerda que el pago de las 200 unidades se realizará
en febrero, coincidiendo con la elección del diseño para el del año 2007.
9º Ruegos y preguntas.
a) Se decide actualizar las firmas de las cuentas bancarias después de la asamblea.
b) Se propone como actividad para el 2006 la creación de una página WEB.
c) Respecto a las sesiones de cine se decide comprar un DVD y estudiar la posibilidad
de realizarlas en la sala multiusos de la calle Tonet.
d) Se decide confeccionar un álbum de fotos de la asociación, tanto de forma
tradicional como en soporte informático.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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