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Acta 71 del 17 de diciembre
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Reunion JD 17 Diciembre 2011 Acta nº 71

Por la presente, se os convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a
la REUNION ORDINARIA para Sábado 17 Diciembrecomenzando a las 13:15 horas, en el
local sede de nuestra Asociación, C/ Pino Gargalla, Parcela 16B, CP 41016 de Sevilla, con el
siguiente

ORDEN DEL DIA
1. GESTIONES JOSE A. SERRANO PROPIETARIO
2. ORGAN IZACION ASAMBLEA ORDINARIA 18
3. RUEGOS Y PREGUNTAS

LOCAL

Asisten a la Reunión: Mercedes Gutiérrez  José A. Serrano  Auxi Fernández 
José Pérez Pastor  Pedro González  Luis Candado José Mª Martin  Rafael
Simón  Manuel Olmedo
José A. Serrano expone haber enviado un escrito al propietario del Local
solicitando una reducción en la Renta del Alquiler con un compromiso de
5 años. El Propietario acepta el compromiso rebajando el Alquiler a un importe
mensual de 900.00€ IVA incluido. Quedando por parte de su
Abogado la tramitación y aprobación del Contrato.
Se informara a los Socios durante la Asamblea, como una gestión en trámite.
Se acuerda que Mercedes abrirá la Asamblea, pasando al Secretario
José Pérez Pastor, la lectura del Acta nº 6 de la anterior Asamblea para
su aprobación. Posteriormente la Tesorera Auxi Fernández presentara
los Presupuesto 2011/2012.
José A. Serrano como portavoz de la Junta Directiva hará un Programa
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De Intenciones para la Legislatura 2011/2012
Se estudiara la posibilidad en caso de necesidad la reubicación de los Talleres,
por posibles aumentos de los mismos manteniendo los que están. Entre ellos el
Coro los Viernes para adelantar la Convivencia y
dar cabida a una nueva actividad posterior.
Se recomienda no utilizar la Cocina durante los ensayos del Coro.
Se requiere respetar la privacidad de los Talleres en el horario de su actividad.
Se prohíbe dejar abierta la puerta de acceso a la Sala, mientras se este
fumando en el Porche de Entrada.
En el Apartado de A
actividades y eventos se irá trabajando según el ritmo
propio que se vaya presentando por el interés de la Asociación.
Mercedes le ruega a José Ma. Martin que transmita al Coro, la gran oportunidad
que han tenido para lucirse ante la cantidad de socios e invitados que acudieron
a la Cena de Navidad, y que de ese tipo de postura surgen enfrentamientos que
no benefician a nuestra Asociación. El Coro representa a la Asociación, por lo
que tiene una responsabilidad con la misma.
Se acuerda, que si surge en la Asamblea el tema del anónimo, la respuesta se
limitara a informar que la Junta no da credibilidad al mismo, y se está
investigando el mal uso dado a los correos personales de los Socios.
Se levanta la sesión siendo las 15h30’.
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