
 
 

ACTA 
 de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de 

Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el diez 

de abril de dosmil tres  

 
 

 

Siendo las ventidós horas, el Sr. Presidente declara abierta la Sesión de Junta Directiva, 

convocada al objeto de tratar el siguiente  

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior 

2. Liquidación y propuesta de financiación 

3. Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria 

 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 
El Secretario toma la palabra para leer el Acta de la Sesión anterior. Concluida su lectura, 

Francisco Valero quiere precisar que al referirse a la celebración de almuerzos festeros en el 

transcurso de la Semana Cultural, quería decir un almuerzo conjunto entre todas las Comparsas. 

Antonio Amorós también quiere indicar que cuando preguntó sobre el seguro, en el apartado de 

Ruegos y preguntas, se refería al seguro de la Sede Social, no al seguro festero. 

 

 2.- Liquidación y propuesta de financiación 
 El Presidente informa de los datos referentes a la liquidación de la obra de la Sede Social. 

Dice que, tras reunirse con Andrés Marco, han quedado claras algunas cuestiones, como la 

pintura de todo el edificio, incluida la de la estructura, que está dentro de su facturación. 

También dice que se ha llegado a un buen acuerdo con él, y se ha reducido el total de su 

liquidación en una cantidad sustancial. 

 

 Como resumen del coste total de la Sede, comunica que la obra ha costado cuatrocientos 

cuatro mil novecientos ochenta y ocho euros, los costes financieros, doce mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve euros, los técnicos, treinta y dos mil quinientos ventitrés euros, y la compra de 

la casa, treinta mil seiscientos cincuenta y un euros. Todo ello arroja un total de cuatrocientos 

ochenta mil seiscientos ventidós euros. 

 



 José Pérez, respecto a la liquidación de Andrés Marco, pregunta qué explicación da éste 

sobre el aumento de los costes de albañilería. El Presidente responde que, según Andrés, ha sido 

una falta de previsión y el hecho de que se haya alargado el tiempo de construcción. 

 

 Francisco Valero opina que la responsable es toda la Junta Directiva, que no ha estado 

más encima de la obra. Piensa que una persona de la Asociación debería de haber supervisado la 

obra directamente. 

 

 Joaquín Pagán considera que la Junta delegó en el técnico, que es quien cobraba por 

realizar este trabajo. 

 

 Francisco Huesca cree que ya no es momento de buscar culpables, sino de afrontar la 

deuda de la mejor forma posible. 

 

 Por ello, el Presidente propone sacar un crédito de ciento veintemil euros, veinte millones 

de pesetas, cantidad que considera como suficiente.  

 

En ese momento, la Junta, por unanimidad, aprueba el solicitar a la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo un crédito por la citada cantidad de ciento veinte mil euros. 

 

3.- Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria 
Consultada la Junta, el Presidente convoca Asamblea General Extraordinaria para el día 

veintinueve de junio de dosmil tres, tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria.  

 

 

Siendo las ventidós cincuenta horas, y sin más temas a tratar, el Sr. Presidente de la Junta 

Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretario, levanto la presente Acta con 

el Visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres. Directivos asistentes a la misma. 

 

 

 

 

VºBº EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

Ambrosio Sánchez Amorós                Miguel Lloréns Tecles 

 


