ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2010
DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DE LA HINOJOSA
Conforme a la citación colocada durante 15 días, en el Centro de la Asociación, se
procede el día 21/08/10 a las 12,00 h en el mismo Centro a celebrar la Junta General
Ordinaria del año, siguiendo el siguiente orden del día.
1.- Balance económico del ejercicio 2009-2010.
2.- Fechas de próximos eventos:
- Matanza: del 04/12/10 al 08/12/10. Se comenta el interés de los socios por poder
presenciar la muerte del cerdo, por lo que se acuerda que sea el día 04/12/10.
- Semana Santa: fiesta del somier el Sábado Santo.
- San Juan: Viernes 24/06/11 y Sábado 25/06/11.
- Cena Anual de Socios: Sábado 13/08/11.
- Orquesta de verano: Miércoles 24/08/11.
- Juegos de niños: del Lunes 15/08/11 al Sábado 20/08/11.
3.- Ampliación de Centro:
- Terreno anexo: Se ha resuelto la titularidad del mismo. En caso que la Asociación
se interese por la adquisición de los mismos deberá dirigirse a los propietarios
legalmente reconocidos.
4.- Normas de uso y convivencia.
Se recuerda a los socios, que tanto las instalaciones como los diversos materiales y
utensilios de los que se dispone en la asociación, son para uso y disfrute de todos,
ello implica que siempre que algún socio utilice algo, tiene la obligación de cuidarlo
y devolverlo. A este respecto la Junta informa que falta un difusor de gas y hasta la
fecha no se ha devuelto.
5.- Renovación de cargos de la Junta:
La actual junta manifiesta que tras completar un periodo de dos años se disuelve,
presentando la totalidad de sus miembros su dimisión. Por tanto se solicitan
voluntarios para conformar la nueva Junta, resultando de la presente reunión la
siguiente composición de la nueva junta:

PRESIDENTE: ADOLFO PASCUAL PASCUAL
VICEPRESIDENTE: LOREA DUEÑAS URCELAY
SECRETARIO : FRANCISCO PASCUAL GALIANA
TESORERO : EVARISTO LÓPEZ CUSCURITA
VOCALES :
• RAUL RAMIRO ROMERO
• SANDRA RODRIGO CLEDON

