En La Cerollera, siendo las 20 horas del día 10 de diciembre de 2016, se reúnen en el
salón cultural de los siguientes miembros de la Junta Directiva: Arturo Bellés, Carlos Agud,
Miguel A. Bosque, Raúl Mora y Silvia Bosque.
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 29 de octubre de 2016.
2º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se acuerda celebrar la Asamblea General el sábado 7
de enero a las 19:00 h, enviando la correspondiente carta informativa a los socios con el orden
del día correspondiente.
3º PROPUESTA DE FECHAS EVENTOS 2017. Se proponen las siguientes fechas para su
aprobación en la Asamblea: Santa Agueda (4-Febrero), Romería al Santet (domingo 30-abril),
Marcha Senderista (sábado 27-mayo) y Excursión anual (sábado 1-julio). Se propone que
SERVA no organice directamente la posible festividad de Sant Antoni.
4º LOTERÍA DEL NIÑO 2017. Se han encargado 1800 euros con publicidad de Jalacete,
Constr. Andreu, Alcabal y Toldos Ballestero.
5º APROBACIÓN CAMBIO DE ESTATUTOS Y DOMICILIO SOCIAL. Desde el Registro de
Asociaciones del Gobierno de Aragón se ha notificado la aceptación de los nuevos estatutos y
el cambio del domicilio social de la asociación.
6º PROPUESTA EXCURSIÓN ANUAL. Se planteará a la Asamblea realizar la excursión de
2017 a Corbera d’Ebre y Gandesa, con visitas guiadas a “Espais de la Batalla de l’Ebre” y
entrada a una bodega.
7º PISTA DE PADEL. Se ha solicitado presupuesto para el vallado perimetral de la pista de
pádel. Una vez recibido se decidirá encargar el trabajo o comprar el material (ver costes) y
buscar voluntarios para su colocación. Las actuaciones a realizar deberán contar con el visto
bueno del Ayuntamiento. Por otro lado, para la reserva de la pista se pagará fianza en vez de
entregar el DNI como depósito.
8º FIRMA ELECTRÓNICA. Se ha solicitado al Registro de Asociaciones del Gobierno de
Aragón el certificado de inscripción de la asociación en dicho registro, como paso previo a la
solicitud de firma electrónica para la asociación.
9º RUEGOS Y PREGUNTAS.
a) La propuesta de negociación de los precios de pádel (reserva y fianza) y descuentos en
los bonos de la piscina para los socios de SERVA se aplaza hasta que se reúna el
Ayuntamiento.

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