
 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACION CULTURAL AREVALILLO VIVO el 07 de abril de 2012 
Hora de celebración: Primera convocatoria18:00 H Segunda convocatoria 19:05 H 
Tipo de Asamblea: ORDINARIA   Convocatoria: SEGUNDA 

Asistentes: Presidente, Tesorero, Secretario, Vocales y Socios. 

En Arevalillo de Cega, siendo las 19:20 horas del día 07 de abril de 2012, se  
reúne la Asamblea General de la Asociación Cultural Arevalillo Vivo, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria a la cual, previa convocatoria al efecto y legal forma, han sido 
convocados todos los socios. 
 

Preside el acto el Presidente, actuando como Secretario el que lo es de la 
Asociación. Abierto el acto público se procede a la discusión del Orden del Día 
,integrado por los siguientes asuntos: 

 
PRIMERO.- COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DE LOS ASOCIADOS Y 
PETICIÓN DE LOS QUE FALTEN .- 
 
Se procedió a la actualización de los datos de los socios. 
 
SEGUNDO.- ESTADO DE LAS CUENTAS Y APROBACIÓN DEL BALANCE 
2011.- 
 
Por mayoría absoluta se aprueba el balance de 2011, conforme al Anexo aportado por el 
Tesorero y que se adjuntó al acta de la sesión anterior. 
 
TERCERO.- IDEAS SEMANA CULTURAL 2012.- 
 
En este punto nadie se pronuncia 
 
CUARTO.- CEGA-ROCK 2012.-. 
 
Se informó, que ya está todo organizado, los grupos serán de chavales jóvenes de 
Segovia y se les pagará la cena y el desplazamiento. Se fija el Cega-rock para el día 12 
de mayo de 2012. Solo falta regatear el precio a los del equipo y preparar los carteles. 
 



QUINTO.- VENTANAS DE LAS ESCUELAS.- 
 
Se propuso el cambio de las ventanas de las escuelas, y una parte estará subvencionada 
con un 35% por parte de la Junta de Castilla y León. Actualmente están en muy mal 
estado y se apoya que se cambien las 6 ventanas. Nadie se opuso al cambio, por lo 
tanto, se aprueba. 
 
SEXTO.- NUEVO LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN.- 
 
Se pretende hacer un local nuevo para la asociación que disponga de cocina, más salón. 
El lugar, sería oportuno hacerlo en la finca del ayuntamiento que está entre las escuelas 
y el garaje del dumper incluyendo este último como parte del terreno. El ayuntamiento 
no se opone .La idea es promover la construcción de dicho local a medio – corto plazo. 
 
SÉPTIMO.- IGLESIA.- 
 
Hay un problema con la cimentación de la iglesia. Se descartaron colocar unos 
contrafuertes y hubo una idea de reforzar la cimentación, que tendría un presupuesto de 
14.000 euros + IVA. Cualquier actuación futura va a ser de costes altos. Si no se actúa, 
año tras año irá a peor. 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
No hubo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 20:54 horas, 
extendiéndose la presente acta redactada por el Secretario, con el Visto Bueno del 
Presidente . 
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Fdo: Antonio Crespo de Frutos                                        Fdo: Luis. J Gómez Barrio 

 


