
En La Cerollera, siendo las 18 horas del día 11 de julio de 2020, previa convocatoria, se 
reúnen en el local social los siguientes miembros de la Junta Directiva: Iván Dolz, Miguel A. 
Bosque, Manuel Baeta, Pedro José Bayod y Alejandro Agud. 

 
Por el secretario se da lectura al orden del día: 

 
1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Se aprueba el acta de la reunión 
celebrada el 7 de diciembre de 2019. 
 
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se informa de la baja como socia de Natalia Serrano y del 
alta de Fina Aparicio, contando la asociación con 126 socios. 
 
3º FIRMAS AUTORIZADAS EN CAJA RURAL. Tras la baja de Raúl Mora como tesorero y su 
sustitución por Manuel Baeta, se acuerda SUSTITUIR las personas autorizadas hasta ahora en 
la cuenta nº: 3080-0008-11-2227493711 que esta Asociación mantiene en la Caja Rural de 
Teruel, por las nuevas relacionadas abajo, facultándoles para que dispongan de los fondos de 
la citada cuenta, firmando a tal respecto reintegros, transferencias y cuantos documentos sean 
necesarios, pudiendo solicitar movimientos y saldos. A todos estos efectos las personas 
facultadas deberán actuar con carácter conjunto, dos cualesquiera de ellas.   

IVÁN DOLZ SERRANO  21746727-C Presidente 

ROBERTO BAYOD CELMA  73086985-T Vicepresidente 

MANUEL BAETA QUINTANA  17860226-J Tesorero 

M IGUEL ANGEL BOSQUE ANGLÉS 73257235-G Secretario 

 
4º LOTERIA DEL NIÑO Y FESTIVIDADES. Se da a conocer un beneficio de 313,75 € en la 
lotería del Niño, cantidad que se reducirá en 60,50 € por gastos de depósito en Caja Rural. Por 
otro lado las festividades de Sant Antoni y Santa Águeda cerrarán con un ligero déficit, 
pendiente de la liquidación con Bebinter. 
 
5º SITUACIÓN EVENTOS 2020. Tras cancelar la Romería al Santet y la excursión anual, se 
acuerda suspender la marcha senderista de agosto y la celebración de cualquier campeonato 
de Pádel, todo ello por prevención y seguridad. Respecto a la exposición fotográfica, se 
valorará realizarla en otra fecha (puente de la Constitución) y quizá en el pabellón municipal. 
 
6º RUTAS DE SENDERISMO. Se trabaja en la elaboración de las distintas tablillas. Se prevé 
colocar los postes con zapata de hormigón, como los de la ruta ecuestre, marcando una fecha 
para realizar los trabajos, con almuerzo incluido por cuenta de la asociación. Por otro lado, ya 
están confeccionados los 3 carteles metálicos con las rutas, listos para su colocación. 
 
7º PÁGINA WEB. Se ratifica el acuerdo de prescindir de las cuotas por publicidad a las 
empresas colaboradoras. 
 
8º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

a) Pedro José comenta que se ha reseñalizado el camino de Monroyo y alguna baliza o 
señal de nuestra ruta local “Las Fuentes” se ha visto afectada. 

b) Se estudiará la posibilidad de renovar la firma digital de Iván Dolz como presidente y 
representante de la Asociación para trámites con las administraciones.  

c) Miguel Ángel comenta posibles cambios en la gestión de la lotería de Navidad, estando 
pendiente una negociación con el Ayuntamiento y la Administración de Loterías. 

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

 
 EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 


