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ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN LAS REUNIONES DURANTE EL MES 

DE ENERO DE 2019 
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● En relación la información de la gerente: 

o Hacer contrato de alquiler de Salón de Actos y de Juegos para el día 2 de 

febrero (BNI). 

o Enseñar a Hosteleón las instalaciones de San Marcelo para posible 

alquiler. 

o Comprar mesa de sonido y ecualizador. 

o Concesión del bar de Villaobispo: la abogada informa sobre los pasos a 

seguir para ofrecer la concesión. 

o Siniestro del muro de Villaobispo. 

o Necesidad de un auxiliar administrativo más para poder tener servicio 

de oficina por la tarde. 

o Torneo organizado por el Real Aeroclub: anulado por poca 

participación. 

o Problemas con el acceso a las instalaciones: los conserjes se quejan que 

hay socios que no quieren presentar el carnet. El conserje informará 

sobre la norma, y si pasan sin carnet se dará constancia a la Junta 

Directiva. 

o Se necesita un horario de préstamo de libros en la biblioteca. 

o Normas para eventos en el Salón de Actos. 

● Se redactan los términos del contrato para la nueva concesión del restaurante 

de Villaobispo. 

● Lectura y contestación de los escritos de los socios. 
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● Compra de alzadores para el Salón de Actos. 

● Animación para la celebración de la fiesta de carnaval el día 2 de marzo. 

● Campus de carnaval días 4 y 5 de marzo en horario de mañana. 

● Propuesta para sustituir los altavoces del Salón de Actos. 
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● Transferencia para pagar la actuación del mago Roncero. 

● Compra de equipaciones para el equipo de fútbol de juveniles. 

● Pago de las camisetas y pantalones de tenis. 

● Lectura y aprobación de las sugerencias y quejas de los socios. 

● Traslado a Asamblea General de uno de los escritos con sugerencias de los 

socios para aclaraciones. 

● Se estudiará la posibilidad de hacer una ludoteca para los días en que haya 

espectáculo para adultos en el Salón de Actos a sugerencia de una socia. 

● Últimas puntualizaciones en el contrato para la concesión de la cafetería de las 

instalaciones deportivas. 
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● Informaciones de la gerente: 

○ Renovación del contrato de Javi (mantenimiento). 

○ Contrato de Rosi, que sea de sustitución. 

○ Importe del pago de eventos en fiestas navideñas a empleados. 

○ Liquidación de Enilda, que le han dado la incapacidad total. 

○ Pago de dos facturas de Praxis pendientes. Comprobar si se deben. 

○ Organización del acto del BNI para el 2 de febrero. 

○ Inventario de la sala de usos múltiples de Villaobispo. 

● Establecer un tablón de reparaciones no urgentes. 

● Estudio de una propuesta para alquilar el Salón de Actos. 

● Contestación de los escritos de los socios. 

● Posibilidad de guardería para los días que haya actuación. Se decide que la 

ludoteca la deben pagar los socios que la utilicen, y se retira cuando compren la 

entrada. 

●  
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