En la Cerollera, siendo las 18 horas del día 7 de diciembre de 2003, 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 presidente se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2º VIAJE A SOS DEL REY CATÓLICO Y CASTILLO DE JAVIER. Se informa de la concesión
de subvención procedente de la Diputación Provincial de Teruel, por el importe de 600 €.
3º BOLETIN Nº 2 I.C.B.A. Manuel Casado informa de algunos de los temas que referentes a la
historia de la Iglesia de La Cerollera aparecerán publicados en el Boletín nº 2 del ICBA,
finalizando la recopilación de datos y documentos en el próximo mes.
4º ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Esta Junta Directiva decide que la
Asamblea General Ordinaria de socios tenga lugar el sábado día 3 de enero. Con tal motivo se
envía una carta con la convocatoria, orden del día y documento de delegación de voto 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 2003.
3.- Relación de socios y estado de cuentas correspondientes al 2003.
4.- Proyecto de actividades para el año 2004.
5.- Renovación de cargos de la Junta Directiva de la Asociación.
6.- Ruegos y preguntas.
A continuación se celebrará la Asamblea General Extraordinaria, figurando como
único punto del orden del día la modificación de los estatutos de la asociación para adaptarla
a la nueva ley. Finalmente, se recuerda a los asociados el pago de la cuota del próximo año
2004 y se les informa sobre la posibilidad de adquirir participaciones de la lotería del Niño.
5º LOTERÍA DEL NIÑO. Al igual que el año anterior, se han reservado 2.000 € de lotería del
Niño, realizando participaciones de 2,50 € + 0,50 € de recargo (20% autorizado por
Hacienda). Se encarga la confección de 20 talonarios de 40 participaciones en Imprenta
Ferrando de Alcañiz. Los décimos serán depositados en la Caja Rural de Teruel. La cantidad a
ingresar por publicidad será de 150 €, siendo los anunciantes Jamones La Cerollera, Alcabal,
Cooperativa Tancat, Construcciones Andreu, Ana Mª Andreu y Cars&Cars.
6º RELACIÓN DE SOCIOS. Una vez registradas las bajas como socios de Pedro Gimeno,
Aurora Ballestero, Pedro Serrano, Carlos Giménez, Carmen Mora, María Mora, Gustavo
Manchini y José Serrano la Asociación cuenta con un total de 85 asociados.
7º Ruegos y preguntas.
a) Montse Serrano propone ultimar los temas pendientes antes de la Asamblea:
adquisición y entrega de pergaminos en cerámica con la imagen de Abdón y Senén,
y encargo de recuerdos conmemorativos del Santet (llaveros, placas, etc.)
b) Se acuerda comprar un mínimo de 8 participaciones de la lotería de Navidad de la
Comisión de Fiestas.

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

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

