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Estimados Socios: 

Reunidos en la sede de la Sociedad a las 19:30 horas del día 17 de enero de 2019 los integrantes 
de la Junta Directiva, excepto Eduardo “Yernaco” que excusa su ausencia. Se adoptan las 
siguientes decisiones 

 

 Los 7 décimos de lotería de Navidad adquiridos del nº 88007 resultaron premiados con el 
reintegro de lo invertido, se adquirieron con el premio otros 7 décimos de la lotería del 
niño del nº 74598 que volvieron a ser premiados con el reintegro, finalmente este premio, 
140€, se ha cobrado e   ingresado en la cuenta bancaria de nuestra Sociedad. 

 
 Se detectan deficiencias en el sistema de extracción de humo de la Sociedad (Filtronic), se 

encarga al Sr. Secretario D. Luis Venegas "Furtivo" que contacte con proveedor para 
subsanación. 

 
 Se desiste definitivamente, de la posibilidad de dar de alta en seguridad social a personal 

externo que realice actividades/servicios en el local de nuestra Sociedad. 
 

 El próximo evento en la Sociedad para Socios, familia e invitados previsto para el día 
02/02/2019, "Menudo con Garbanzos", los gastos de comida y bebida (salvo copas) 
serán   a cargo de la Sociedad. 

 
 Se presentan a la Junta Directiva por parte del Sr. Tesorero D. Santiago Cuadrado 

"Gasóleo" los estados de ingresos y gastos del 2018 y presupuesto del 2019 para 
posterior evaluación en próxima Asamblea General Ordinaria. 

 
 Se acuerda celebrar Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria para el día 

21/03/2019 que serán oportunamente convocadas en plazo y forma por el Sr. Presidente. 
 

 El ex-socio D. Manuel Ruiz "Saleroso" ha mostrado interés en volver a formar parte de 
nuestra Sociedad y consulta a la Junta Directiva si su cuota de entrada podría ser de 50€ 
(250€ es el importe vigente según acuerdo de la Asamblea General  Ordinaria de fecha 
23/02/2017). La Junta Directiva por unanimidad, le remite a la normativa vigente y se 
reafirma que el importe para ingresar de Socio es de 250€. 
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 Las 2 freidoras de nuestra Sociedad están sin uso, con la pretensión de fomentar su 
utilización   el Sr. Secretario D. Luis Venegas "Furtivo" se ofrece para   su reparación 
y una vez operativas se establecerán unas normas de uso. 
 

 Se repasa el estado general de las instalaciones y mobiliario, observando algunas 
deficiencias, se encargará al Socio D. Nico Pérez “Mantenedor” su reparación. 
 

Se finaliza la reunión a las 21:00 horas.       
 

 
 
 
 
La Junta Directiva        
 

  

    

    

   

      

     

 

 

 

 


