ACTA
de la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de Comparsas Nª Sª de
Gracia de Caudete, celebrada el treinta y uno de octubre de dosmil dos
Siendo las ventidós cuarenta y cinco horas, el Sr. Presidente declara abierta la
Sesión de Junta Directiva, convocada al objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
Correspondencia
Presentación de Cuentas 2001/2002
Convocatoria de Asamblea General
Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión
anterior.
El Secretario da lectura al Acta anterior de la Sesión de Junta Directiva y es
aprobada en todos sus términos.

2.- Correspondencia
El Secretario lee una petición de la Cofradía del “Dulce Nombre de Jesús” para el
uso de la Sala en actos relacionados con los Bailes del Niño, a celebrar próximamente.

3.- Presentación de Cuentas 2001/2002
El Tesorero toma la palabra para detallar las Cuentas del presente ejercicio. En
éstas, el capítulo de Gastos asciende a un total de setenta mil cuatrocientos noventa y un
euros con ochenta y seis céntimos, y el de Ingresos a ochenta y tres mil trescientos
setenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos, lo que arroja un superavit de doce mil
ochocientos ochenta euros con cincuenta y nueve céntimos. Informa a continuación de las
cuentas de la Sede Social, si bien aclara que falta la liquidación de varias empresas. En lo
referente a los Gastos, el total es de ciento once mil setenta y cuatro euros con setenta y
siete céntimos, y el de Ingresos de treinta y seis mil setenta y ocho euros con cuarenta y
ocho céntimos. Por tanto, el saldo es negativo en setenta y cuatro mil novecientos
noventa y seis euros con veintinueve céntimos.
Tras la exposición de los datos, Pedro Conejero pide que se especifiquen los
Gastos Extraordinarios, que según el Tesorero pertenecen a los gastos de la Cena de
Escuadras. José Martín Villora pide que se detallen también los gastos de la inauguración
de la Sede, así como las partidas más importantes. Por esto, el Tesorero hace una lectura
pormenorizada de todas las partidas.
Tanto Pedro Conejero como José Martín Villora preguntan sobre cuánto queda
pendiente que pagar de la Sede Social.

El Vicepresidente responde que todavía faltan varios proveedores por presentar la
liquidación, por lo que es imposible saber exactamente el total. Referente a esto, Joaquín
Agulló comenta que ha oido decir que la Asociación de Comparsas debía doce millones
de pesetas, a lo que responde el Presidente que eso no es cierto, y que quienes no han
cobrado es porque no han presentado aún las facturas y no se ha podido pedir el crédito
previsto. El Presidente también responde a Pedro Conejero que la Sede ha costado
alrededor de sesenta y dos millones de pesetas, y que se deben alrededor de seis u ocho a
proveedores, si bien no puede precisar más.
José Martín Villora propone que se pongan unos plazos para la presentación de
liquidaciones.
El Presidente informa de que este próximo año habrá de ser austero. Pide a la
Concejala de Fiestas que la subvención del Ayuntamiento se adelante a primeros de año,
así como que el concierto que la banda municipal ofrece en agosto lo pase a la Semana
Cultural Festera, con el fin de descargar a las Comparsas de este gasto para la clausura de
dicho evento. Isabel María Sánchez indica que ya lo ha comentado con el Presidente de la
entidad musical.
El Presidente convoca para el jueves siguiente a los Presidentes para informarles
con más datos sobre el estado de cuentas de la Sede.
Tras esto, las Cuentas se aprueban por unanimidad.

4.- Convocatoria de Asamblea General
El Presidente convoca Asamblea General Ordinaria para el día diez de noviembre,
a las diez horas en primera convocatoria y diez treinta en segunda, con el Orden del Día
establecido en los Estatutos.

5.- Ruegos y preguntas
El Presidente informa de que los lunes, de nueve a diez de la noche, estará abierta
la secretaría de la Sede Social. También expresa su deseo de que, a partir de ahora, el
orden del día de las Juntas se haga de manera conjunta entre todos los Presidentes y el
grupo electo.
Siendo las cero quince 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.
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