Acta
26 de la Junta Directiva 2015-2017 de la Asociación AMIGOS DE LA
CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el
lunes, día 03 de Mayo de 2017, a las 21,30 horas en la sede de la Asociación sito en
calle Pino Gargalla, Parcela 16 B, nave 3, C.P. 41016 de Sevilla, con el siguiente orden
del día:

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2.- EVALUACION ACTIVIDADES.
3.- PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2017.
4.- PRESENTACION PRESUPUESTOS.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convocados:
Junta Directiva:
Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO
Socio Nº 8
,ISABEL MORENO MARTINEZ
Socio Nº 76 ,ROSARIO GALLEGO MORENO
Socio Nº 3
,JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Vocales:
Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO
Socio Nº 240 ,CARMEN SÁNCHEZ MORALES
Socio Nº 208 ,ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
Socio Nº 1
,PAULINO SUAREZ LUIS
Socio Nº 20 ,MANUEL SOSA DUARTE
Socio Nº 156 ,FRANCISCO MARTÍN PRIETO RAMOS
Socio Nº 291 , PEDRO PEREZ SARABIA
Socio Nº 295 ,ANTONIO BAEZA HURTADO
Socio Nº 179 ,MARIANO PRADA SILES

Asiste:
: SI
: Sí
: SI
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: Sí
: SI
: Sí
: Sí

A las 21.30 horas da comienzo la reunión de la Junta Directiva siguiendo el orden del
día y se procede a la lectura del acta anterior, quedando aprobada por unanimidad.

Se evalúa la aceptación de la fiesta de la primavera y tuvo buena acogida entre los
socios. La asistencia a la Asociación estuvo por encima de las previsiones y se
desarrolló todo por los cauces previstos.
Se evalúa la actividad de la Exaltación de la Semana Santa y la Convivencia posterior.
La asistencia de socios a este acto fue muy reducida, acudiendo un buen número de
invitados que hizo que el acto no desmereciera. La actuación del Grupo Sentimientos
Cofrades fue muy bien aceptada por todos y la organización del evento permitió que
todo transcurriese como estaba previsto. Sin embargo, el alto coste del Grupo hizo que,
económicamente, el acto fuese deficitario.

Se continúa trabajando en las actividades proyectadas para el mes de abril y mayo,
teniendo prácticamente cerrado el capítulo de la cena del pescaito del 21 de Abril.

Se presentan los siguientes presupuestos:
-Sonido.
Se presenta el presupuesto recibido de la empresa PROYTEM, S.COOP.AND. y una
vez estudiado, y comparado con otras opciones, se acuerda la aprobación de algunas
partidas del mismo. Se insta que se dé traslado a dicha empresa para que proceda con la
ejecución de dichas partidas.
-Suelos.
Se presentan varios presupuestos de reparación del suelo, así como su ampliación hasta
la puerta de entrada, o sustitución integra. Se acuerda aceptar el presupuesto de
reparación de las uniones o juntas de dilatación y la ampliación hasta la puerta del suelo
con la misma calidad.
-Freidora.
Se aprueba la compra de 1 freidora de dos senos y devolver a Paulino la suya que estaba
prestada.
Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23,30 horas.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

