INFORMACIÓN QUE DEBES CONOCER

En la última reunión de la Asociación celebrada el pasado
30 de julio, se acordaron entre los socios asistentes,
varias decisiones, entre ellas:
• A partir de ahora, y para no subir la cuota anual, se
editarán dos revistas en vez de las cuatro actuales:
Una en abril y otra en Octubre. Lo que significa que la próxima será
en el mes de Octubre.
• Debido a que en el año 2022 se celebra el 40 aniversario de la
pavimentación de las calles (1982), y también el 50 aniversario de
la acometida del agua en Llano de Bureba (1972), pedimos vuestra
colaboración para poder realizar un dosier lo más completo posible,
con los datos que podáis aportar en todos los formatos, tanto
fotografías, como documentos que obren en vuestro poder.
Revisad vuestros álbumes de fotos!!!
• También solicitamos vuestra colaboración y envío de artículos para
realizar la revista, así como la solicitud por email de la misma. Así,
además de recibirla mucho antes y en color, lograremos entre todos
abaratar costes y proteger nuestros bosques.
• Igualmente, si en un mismo domicilio recibís más de una revista en
papel, podéis comunicarlo a cualquier miembro de la Junta.
Mientras que si es por email, cada socio puede recibirlo en su
cuenta de correo, ya que como sabes, recibirla en pdf, además de
resultar más cómodo, no supone coste alguno.
A continuación transcribimos el Acta de la última Asamblea, que recibirás
en el siguiente boletín, y que también recibirá por email quien solicitó en
su momento el boletín por este medio.

ACTA ASAMBLEA 30.07.2022
En Llano de Bureba siendo las 18:00 horas en segunda convocatoria del día 30 de
julio de 2022, según lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos de esta Asociación
Cultural “Amigos de Llano”, se constituye la Asamblea Ordinaria del Socio/a con la
asistencia de 25 socios y 3 representaciones, bajo la Presidencia de Alejandro Peña
Arnaiz; como Vicepresidente Florentino Conde Tudanca; como Tesorera Arantza
Puerta Arnaiz, que a su vez actúa como Secretaria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2.- Estado de cuentas de ejercicios anteriores para su aprobación, si procede.
3.- Elección de cargos.
4.- Elección del socio de honor.
5.- Propuesta de actividades para 2022.
6.- Ruegos y Preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS:
1.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
Se procede a la lectura del Acta anterior por parte de Ramón Valdivielso,
siendo aprobada la misma por unanimidad de los socios/as presentes y
representados.

2.- Estado de cuentas de ejercicios anteriores para su aprobación, si procede.
La tesorera entrega a todos los asistentes un resumen de ingresos y gastos
desde el 9 de julio de 2019 hasta el 15 de junio de 2022 y que se detalla a
continuación:

SALDO ANTERIOR: 4.670,49 €
INGRESOS
CONCEPTO

IMPORTE

Cuotas socios 2019

380,00

Cuotas socios 2020

2.430,00

Cuotas socios 2021

2.670,00

Cuotas socios 2022

2.430,00

Subvención Diputación Provincial
TOTAL INGRESOS

600,00
8.510,00

GASTOS
CONCEPTO
Liquidación día socio 2019
Sardinada 2019
Liquidación día de bodegas 2019
Revista gastos de Imprenta AMABAR
Correos envío de revistas
Donativo Sporting de Llano (2019 y 2022)
Flores Iglesia fiestas 2019
Adecco Bureba
Decoración plaza mayor, floral (2021)
Comisiones bancarias
TOTAL GASTOS

IMPORTE
226,20
855,24
511,87
3.818,55
918,42
200,00
150,00
18,00
152,97
893,73
7.744,98

SALDO ACTUAL (15/6/2022):

5.435,51 €

De la explicación de este resumen se destaca los gastos que se generan por la publicación de
4 boletines al año, así como los gastos de su distribución, siendo el gasto más elevado que
soporta la Asociación. También se observa que no se envían muchos artículos y que las
colaboraciones cada vez son menores.
Ante esta situación se ve la necesidad de reducir el número de publicaciones y de pedir mayor
colaboración a los socios/as.
Sometiendo a votación esta decisión, se aprueba por unanimidad reducir las publicaciones
de boletines a dos al año, en los meses de octubre y abril de cada año y a reiterar la
importancia de que los socios/as participen enviando artículos.
En este punto se agradece a Javier Arce su colaboración en la realización de los boletines y a
todos/as aquellos/as que han colaborado con el envío de artículos.
Otro gasto a tener en cuenta son las comisiones bancarias que actualmente nos está
cobrando el banco y aunque en el ejercicio 2020 se ha conseguido que realizaran alguna
devolución de las mismas, cada vez resulta más difícil. Uno de los gastos más alto está
motivado por la devolución de recibos por lo que se ruega que en el caso de cambio de
domiciliación bancaria, lo comuniquen para evitar esta comisión. Se intentará volver a
negociar con la entidad los importes por las gestiones bancarias.
También se plantea si sería conveniente subir la cuota anual de socio/a. Se considera que con
la reducción de los boletines no es necesario, por lo que se continúa con la misma cuota
anual por socio/a de 10,00 €.
Una vez revisada la liquidación de ingresos y gastos, se procede a su aprobación por todos
los presentes, siendo el saldo aprobado a 15 de junio de 2022 de 5.435,51 €.

3.- Elección de cargos.
En cumplimiento del artículo 13 de los Estatutos de la Asociación, se propone la renovación
de cargos de la Junta Directiva.
Después de dos años de parón en las actividades de la Asociación, debido a la pandemia, se
plantea la necesidad de formar una Junta Directiva que dinamice las actividades de la misma,
solicitando a los asistentes su participación.

Se procede al cese de los actuales cargos a excepción del Vicepresidente y se constituye la
nueva Junta Directiva como sigue:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Ángel Alonso Valdivielso, en sustitución de Alejandro Peña Arnáiz.
Florentino Conde Tudanca.
Rodrigo Conde Tudanca, en sustitución de Ainhoa Ventosa Cruz.
Ramón Valdivielso Mijangos, en sustitución de Arantza Puerta Arnáiz.
Jesús María Fuentes Ladrero, en sustitución de Sergio Mancebo Cueva.
Carmelo González Díez, en sustitución de Nieves Puerta Real.
Iñaki Vega Felipe, en sustitución de Gustavo Conde Campo.

4.- Elección del socio de honor.
Se realizan varias propuestas para la entrega del “Raposillo”.
Este año y en agradecimiento a su colaboración y disponibilidad para participar en las
actividades de la Asociación se nombra socio de honor a Gustavo CondeTudanca y se le
hará la entrega del “Raposillo” en la próximas Fiestas Patronales del Pueblo.

5.- Propuesta de actividades para 2022.
Como no se ha realizado la romería a Santa Casilda, se propone la fecha de 20 de agosto
de 2022.
El resto de actividades serán preparadas por la nueva Junta Directiva y se informará a los
socios/as a través de carteles en el pueblo y mediante la página web de la Asociación,
haciendo mención especial a Azucena Sánchez que se encarga de las publicaciones en la
misma, así como de la actualización del libro de socios en Excel.

6.- Ruegos y Preguntas.
** Se solicita que el donativo al Sporting de Llano sea de mayor cuantía.
** Se plantea que la Asociación colabore con la compra de columpios para la renovación del
parque infantil de la Bolera. David Martínez informa que desde el Ayuntamiento se está
tramitando esta renovación, así como la solitud de subvenciones para estas actividades.
** Se comenta que en el año 2023 es el 75º aniversario del cambio de nombre del pueblo y
que la Asociación, en colaboración con el Ayuntamiento, propondrá y dinamizará la
celebración de este evento.
Desde la Junta Directiva entrante y saliente se agradece la asistencia a la Asamblea y se
anima a todos/as socios/as a colaborar y participar en las actividades.
Sin más temas a tratar, se levanta la reunión a las 18:45 horas.

En Llano de Bureba, a 30 de julio de 2022

