
Acta   28  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 12 de Junio 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.- LICENCIA DE APERTURA. 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 Convocados:        Asiste: 

 Junta Directiva: 

 Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO  : SI 

 Socio Nº 8 ,ISABEL MORENO MARTINEZ   : Sí 

 Socio Nº 76 ,ROSARIO GALLEGO MORENO   : SI 

 Socio Nº 3 ,JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ  : Sí 

 Vocales: 

 Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO   : Sí 

 Socio Nº 240 ,CARMEN SÁNCHEZ MORALES   : Sí 

 Socio Nº 208 ,ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ   : Sí 

 Socio Nº 1 ,PAULINO SUAREZ LUIS    : Sí 

 Socio Nº 20     ,MANUEL SOSA DUARTE   : Sí 

 Socio Nº 156   ,FRANCISCO MARTÍN PRIETO RAMOS : Sí 

 Socio Nº 291 , PEDRO PEREZ SARABIA    : SI 

 Socio Nº 295 ,ANTONIO BAEZA HURTADO   : No 

 Socio Nº 179 ,MARIANO PRADA SILES    : 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 convivencia de la Cruz de Mayo organizado por segundo año consecutivo 

por la Asociación. Este año ha tenido menos aceptación entre los socios de la 

Asociación, aunque fueron numerosos los invitados y pudimos contar con la asistencia 

del Coro Epopeya. Fue un acto de hermandad y pasamos una convivencia muy amena y 

divertida. Los garbanzos con menudo… para repetir plato. 

 

Respecto a la noche del teatro (Romances), resultó una representación muy  variada, 

distinta a otras representaciones más continuadas, aportando un buen abanico de puestas 

en escenas y creando múltiples ambientes de la época. En general, fue del agrado del 

público asistente. 

 



Referente a la jornada de Exhibiciones, todo se desarrolló con normalidad, gran 

asistencia de público, aunque ligeramente inferior a otros años ya que coincidió con las 

exhibiciones de los talleres de algunos distritos y no pudieron asistir todos los que 

hubieran querido. 

 

Lo mismo ocurrió con la representación del VIII FESTIVAL del taller QUIERO SER 

ARTISTA, celebrado este sábado 10 de Junio, aunque en este caso fue el buen tiempo 

que hizo que la asistencia fuese un poco más reducida a lo que este taller nos tiene 

acostumbrado. A pesar de ello, la asistencia fue masiva y es un taller que se supera 

festival tras festival. 

 

Se continúa con la programación de actividades del mes de Junio y se comienza a 

definir el mes de Julio y Agosto con las vacaciones de los socios. 

 

Tras consulta a la Gerencia de Urbanismo, nos informan de la últimas gestiónes sobre la 

licencia de apertura que se solicitó en Julio de 2008, anexando otras modificaciones en 

2011, y que se encuentra en el estado expuesto en el anexo al presente Acta: paralizada 

por documentación insuficiente. Visto el resultado que la gestión del perito-aparejador 

que realizó el proyecto no finaliza adecuadamente y el visto desfavorable de la persona 

que estuvo en contacto con él, se decide la contratación de otro perito-aparejador que 

termine de solucionar los problemas documentales que expone la Gerencia de 

Urbanismo. 

 

Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 23.00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 

 

 


