
ACTA 154 

 

 

      Siendo las 19 horas del día 21 de setiembre de 2007, se reunió la Junta Directiva de 

la Asociación de Mujeres “La Romanela”, a fin de tratar los asuntos que se detallan a 

continuación, estando  compuesta  la Junta Directiva por: 

 

Presidenta.-       Dña. Margarita Suárez Pérez; 

Vicepresidenta.- 

Secretaria.-        Dña. Marina Pérez Fernández; 

Tesorera.-          Dña. Onofrina García Fernández; 

Vocales.-            Dña. Dolores Luiña Pérez,                

                            Dña. Ana Mª Menéndez Méndez 

                            Dña. Esther González Fernández 

 

ASUNTOS 

 

                  1º.-Se da lectura del acta de la reunión anterior que fue aprobada por 

unanimidad.- 

 

                  2º.-Por la Presidenta se da cuenta de la dimisión presentada por Dña. Teresa 

Méndez Pino que ocupaba el cargo de Vicepresidenta, dimisión que presenta por 

motivos personales, propone al mismo tiempo  la Sra. Presidenta que el cargo sea 

ocupado por la nueva vocal de la Junta Directiva  Dña. Ana Mª Fernández Menéndez, 

aprobando dicho nombramiento. 

 

                 2º.-Calendario de cursos 2007/2008.- 

 

                Se acuerda confeccionar el calendario de cursos que se van a impartir este año 

y que serán los siguientes: 

Bolillos 

Costura 

Aerobic 

Talla de madera 

Pintura 

Patchwork 

Pilates 

 

Estos cursos se ofertarán mediante anuncios a todas las socias y se impartirán 

aquellos que cumplan los requisitos de asistencia al menos el mínimo que se establezca 

para cada curso. 

 

                3º.-Lotería de Navidad.- 

 

                 Se acuerda que como en años anteriores se adquieran décimos por un importe 

de 3.000 € que serán vendidos en participaciones con un donativo para la Asociación en 

cada papeleta.  

 

               4º.-Dado que este año por motivos ajenos a esta Directiva no se pudo realizar 

la excursión  que anualmente se realizaba en verano, se acuerda que en el mes de 



octubre se organice una a la Ribera Sacra en Galicia, para la que se pondrán anuncios 

indicando fecha y precios de la misma. 

 

               Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 21 horas 30 

minutos de todo lo cual como Secretaria doy fe.- 

 

 

 

  


