
Acta   19  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 21 de Noviembre de 2016, 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.- PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 Convocados:        Asiste: 

 Junta Directiva: 

 Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO  : Sí 

 Socio Nº 8 ,ISABEL MORENO MARTINEZ   : Sí 

 Socio Nº 76 ,ROSARIO GALLEGO MORENO   : Sí 

 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    : Sí 

 Socio Nº 295 ,ANTONIO BAEZA HURTADO   : Sí 

 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 da la bienvenida a los nuevos componentes de la Junta Directiva, se les explica como 

se funciona y las obligaciones de cada miembro de la Junta. Se les aporta las llaves de la 

Asociación , el funcionamiento de la Alarma y el encendido de iluminación. 

 

Se aporta información de cómo van las gestiones con la empresa de Catering que va a 

realizar la cena de navidad el día 16 de diciembre, quedando pendiente de confirmación 

de ciertos detalles a la visita que el dueño de la empresa de catering va a realizar a 

nuestra asociación. 

 

Se configura el planning de guardias de diciembre/2016, enero, febrero y marzo/2017. 

 

Se empieza a configurar el Cotillón de fin de año. 

 

Se aprueba el cartel confeccionado por Jesús que anuncia la cena de navidad y se 

aprueba que el precio de dicha cena que es de 23,00€ para los socios y de 28,00€ para 

los invitados. 

 

Se constata que el belén de la Asociación avanza adecuadamente. 



Se plantean los temas expuestos por los socios en la Asamblea del día 20 y se concluye 

que es un tema delicado, con muchos puntos de vista entre los socios, y que habrá que ir 

tratando en otras reuniones con más tranquilidad. 

 

 

Y sin nada mas que tratar, se levanta la sesión a las 23,15 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 

 

 


