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generada por la misma, para facilitar que todos tengan acceso a dicha información, ésta será
expuesta en lugares públicos y accesibles para todos, tales como ayuntamiento, bares, escuelas, y
adquirir un tablón de anuncios para la asociación aun pendiente de definir su ubicación. También se
acuerda proponer que el pago de la cuota de socio, que actualmente está establecida para mayores
de 16 años, cambie y sea pagada a partir de los 10 años. Esto requiere modificación de los estatutos
por lo tanto será tratado en Asamblea Extraordinaria.
Sin mas asuntos que tratar, concluye la reunión de la junta a las 20.00 horas.

Javier García G.

J. Antonio de Paz
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4. LIBRETA DE AHORRO / CUENTA CORRIENTE
Se cancela la cartilla actual, y se crea una cuenta corriente con el fin de que sea más operativa,
figurando como titulares de la misma: F. Javier García, Milagros García, Jesús Rodríguez y José
Antonio Rodado.
5. ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO
La carta presentada por la asociación al ayuntamiento para el pleno de septiembre, queda pendiente
de estudio por parte del Sr. Alcalde, no obstante nos comunica que el ayuntamiento dará a esta
asociación aproximadamente, la misma cantidad de dinero que dio a la anterior junta y que a efectos
de gestionar actividades, podemos contar con ello, notificando todo cuanto realicemos a dicho
ayuntamiento.
A finales del mes de diciembre, el Sr. Alcalde, convocará una reunión entre Ayuntamiento y
miembros de la junta para tratar estos temas y otros que afecten a ambas partes.
6. CALENDARIOS
Este año cambiamos el formato, se harán en tamaño DIN A3 (dos folios apaisados) en la parte de
arriba se colocará la foto y en la parte inferior se colocarán los doce meses del año dejando un
espacio para insertar el anagrama de la asociación. Aun esta pendiente de definir el precio de venta,
que dependerá de lo que cueste hacerlos. Como se puede dar la circunstancia de que en una familia,
todos los miembros estén fotografiados en meses distintos, para el primer calendario adquirido, se
estable un precio, y los siguientes tendrán un pequeño incremento.
7. TAREAS Y PROYECTOS EN MARCHA (EXCURSIÓN)
La propuesta presentada por Jesús Rodríguez sobre la excursión a Ciudad Rodrigo para visitar la
exposición Kirios, es aceptada por unanimidad y se decide su lanzamiento.
8. IDEAS PAR EL AÑO 2007
•
•
•

Se plantea una próxima excursión para primavera, Jesús Rodríguez tiene varios proyectos
muy atractivos a primera vista.
Se decide que debemos ponernos en contacto con otras asociaciones de la zona para que
juntos podamos realizar eventos de mayor envergadura e importancia.
Otras actividades que por no estar definidas totalmente, no mencionamos.

9. BASE DE DATOS DE LOS SOCIOS / ACTUALIZAR LISTADO
José A. Rodado está creando una base de datos de todos los socios que permita generar los recibos y
facilite el pago de la cuota anual domiciliándola a través de la cuenta de la asociación.
11. RUEGOS Y PREGUNTAS
Milagros García propone que, debido a que gran parte de los socios no disponen de Internet y por lo
tanto, esto les priva de conocer todo lo relativo a la asociación, en lo que respecta a información
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ACTA DE LA 10ª JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CULTURAL EL ROLLO DE CEPEDA DE
LA MORA, CELEBRADA EL DIA 30-10-2006 A LAS 18.00 EN LAS ESCUELAS.
ORDEN DEL DIA:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA JUNTA.
2. FIESTA DE LA MATANZA
3. LOTERIA DE NAVIDAD
4. LIBRETA DE AHORRO / CUENTA CORRIENTE
5. PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO
6. CALENDARIOS
7. TAREAS Y PROYECTOS EN MARCHA
8. IDEAS Y PROPUESTAS PARA 2007
9. BASE DE DATOS SOCIOS / ACTUALIZAR LISTADO
10. RUEGOS Y PREGUNTAS
Comienza la reunión estando presentes en la misma los siguientes miembros:
• F. Javier García García
• Milagros García García
• J. Antonio Rodado López
• Jesús Mª Rodríguez
• Jorge Jiménez Rodríguez
Por motivos laborales no han podido asistir. J. Antonio de Paz Pérez y Beatriz García González.
En ausencia del secretario, J. Antonio de Paz Pérez, ejerce como tal F. Javier García.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA JUNTA
Una vez leída el acta y sin nada que añadir, queda aprobada por unanimidad de los
presentes.
2. FIESTA DE LA MATANZA
Queda pendiente de realizar un estudio más profundo para determinar su factibilidad y se
desestima realizarla este año por los siguientes motivos:
• No hay seguridad de que el local de las escuelas este habitable debido a que está pendiente
de reparar el tejado y el ayuntamiento no puede garantizar una fecha de finalización.
• Otras opciones como hacerlo en locales privados, los bares o el local del centro parroquial,
fueron desestimadas.
• No se han definido personas responsables para las distintas fases que este acto de la matanza
requiere.
3. LOTERIA DE NAVIDAD
Se acuerda jugar para la asociación 40 € en decimos e informar al tesorero J. A. Rodado del estado
en que se encuentran las ventas.

