
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN SOLIDARIA YA!” 

En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 15 de octubre de 2018, da comienzo la reunión 
de la Junta Directiva que fue convocada en plazo y forma. Preside la reunión Dña. María 
Jesús Prieto Espinosa como Presidenta y actúa como Secretaria Dña. Pilar Sánchez 
Martínez.  

ASISTENTES: 

 PRESIDENTA:    Dña. María Jesús Prieto Espinosa  

 VICEPRESIDENTA:  Dña. Purificación Romero García 

 SECRETARIA:    Dña. Pilar Sánchez Martínez  

 VICESECRETARIO:   D. Fernando del Castillo Sánchez  

 TESORERO:    D. José Sánchez Martínez    

 VOCAL:     Dña. Aurora Blanco Vázquez  

 VOCAL:     D. José Antonio Gómez Rodríguez 

Orden del día:  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2.- Presentación y reparto de papeletas para la rifa.  

3.- Varios.  

1.- Se procede a la lectura del acta de la Junta Directiva anterior, de 19 de septiembre de 
2018, y se aprueba por unanimidad.  

2.-Don José Antonio Gómez presenta las 1000 papeletas para la rifa del cuadro pintado y 
donado a la Asociación por Dña. Pilar Sánchez Martínez, a la que reiteramos nuestro 
agradecimiento. El gasto en la elaboración de las papeletas,  como ha sucedido en otras 
ocasiones, ha corrido a cargo de Óptica Calonge, empresa a la que agradecemos su 
colaboración. 

En cada papeleta se incluye una minifotografía del cuadro acrílico que se rifa y cuyas 
dimensiones son 48 x 58 cm; así mismo, se indica que el premio corresponderá a la 
papeleta cuyo número coincida con el premiado por la ONCE del día 14 de diciembre de 
2018. Se especifica también el donativo por papeleta, 2 euros, y el plazo de que dispone 
el portador de la papeleta premiada para la recogida del cuadro que caducará a los 45 
días. 

Se distribuyen las papeletas entre los presentes a la reunión, del siguiente modo: 

Dña. Aurora Blanco recoge 35 papeletas 

D. Fernando del Castillo 100 papeletas 

D. José Antonio Gómez 200 papeletas 



D. José Sánchez 30 papeletas 

Dña. Pilar Sánchez 100 papeletas 

Dña. Purificación Romero 65 papeletas. 

Se indica que en caso de vender las papeletas repartidas, se podrían solicitar más, pues 
quedan aún por adjudicar en este primer reparto 470 papeletas. 

3.- Varios. 

-Después de barajar varias fechas para la próxima reunión, se propone como fecha del 15 
de enero de 2019 para la celebración de la Junta Directiva preparatoria de la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria. 

-Los miembros de la Junta Directiva quieren expresar su agradecimiento a D. José 
Antonio Gómez Rodríguez por su excelente trabajo en la elaboración de las papeletas y 
las gestiones complementarias para la realización de la rifa. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas, de lo cual doy fe.  

La Secretaria      Vº Bº La Presidenta  

 

Dña. Pilar Sánchez Martínez   Dña. María Jesús Prieto Espinosa 


