ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA ASOCIACION CULTURAL EL HOCINO DE BLESA
8 de agosto de 2015 a las 18:30 Horas.
Blesa, en el salón municipal contiguo al parque infantil.
---------------------Asistentes y Delegación de voto de Socios: según anexo.
De la Junta de Gobierno: Jesús Bartolo, Joaquín Arnal, Juan José Hernando,
Marisa Rubio, José Bartolo, Antonio Pérez, Francisco Artigas, Javier Lozano, Alberto
García.
Apertura de la Asamblea.
Comienza la sesión a las 18.30 horas en segunda convocatoria, el día 8 de
agosto de 2015, en Blesa, con arreglo al orden del día reflejado en la convocatoria
remitida a los socios al efecto.
Saludo y bienvenida del Sr. Presidente a los asistentes.
El Sr. Presidente procede a la apertura de la sesión según consta en la
convocatoria, saludando al auditorio presente, dándoles la bienvenida, agradeciendo a
todos la asistencia en nombre propio y en el de toda la Junta.
Lectura del Acta anterior.
El Secretario procede a la lectura del Acta de la Asamblea correspondiente al
día 10 de agosto de 2014, que se aprueba sin más trámite.
Lectura del Balance y Cuentas del resultado del ejercicio 2014/2015.
El Tesorero explica brevemente el balance de cuentas, del que se ha repartido
copia entre los asistentes al comienzo de la reunión.
El Tesorero termina pidiendo a los socios que se comprometan a poner en
orden las numeraciones de las cuentas bancarias que tiene la Asociación. Por parte del
Secretario se les comunica a los socios con antiguas cuentas en la CAI que comuniquen
la nueva numeración con Ibercaja.
Memoria de las actividades desarrolladas en el periodo de septiembre de
2014 a agosto de 2015.
El Secretario hace un desglose de las actividades realizadas, o todavía
pendientes de realizar, durante este mes de agosto, y se comentan brevemente,
manifestando los socios su aprobación a las mismas.
Así mismo se menciona que durante el mes de agosto se realizará el reparto de
revistas en mano, comunicando a los socios que procuren pasar los antes posible a
recogerlas.

Se informa a los socios que la recogida de enseres para el banco de alimentos
de Teruel que se realizó el año anterior, se recogieron 70 Kg. de alimentos.
Por parte del Secretario se explica a los asistentes el problema que se tiene
para realizar la excursión que se propuso a Motorland, por la poca respuesta de los
Jóvenes.
Se realiza la votación para los horarios de la Ofenda de Flores a la Virgen del
Pilar, ganando el horario de las 8 horas a las 14:00 horas
El escrutinio de los votos es el siguiente:
De 8:00 a 14:00 horas: 17 votos
A partir de las 14:00 horas: 13 votos.
Propuestas por parte de la Junta y los Socios.
El Secretario pide propuestas de actividades que se puedan realizar para el
siguiente año, a la vez que pide propuestas para la excursión a realizar el próximo año.
Pilar Serrano propone la exposición de la película que rodó el joven director de
Muniesa.
Maribel Gálvez propone la limpieza de procesionaria de los pinos.
Se propone la visita a los pueblos de alrededor, en lo que el Secretario comenta
que se pedirá información a las Asociaciones amigas, para ver que se puede ir a visitar
en estos pueblos y que la Junta decidirá la preferencia de visitas.
Ruegos y Preguntas.
Nora y Raquel Suita preguntan por la organización de la biblioteca, a lo cual se
les responde que es un tema complicado y que por ese motivo va despacio.
Sin nada más que comentar se cierra la sesión siendo las 19:15 horas.
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