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En Barcelona, a 29 de Marzo de 1,984.

REUNIDOS: En el Gran Teatro del Liceo, los si¬

guientes señores:

D. Manuel Bertrand Vergés.
D. Miguel Lerín Vilardell.

D. Erancisco Riba de Salas.

D. Juan Antonio Pamias Pecorara.

D. Juan Bertrand Vergés.
D. Carlos Mir Amorós.

D®.María Vilardell Viñas,

Y D. José M-. Coronas Alonso.

Se halla presente en la sesión el empleado de -

la Sociedad D. Joaquín Juan.

Palta D. Félix María Millet Tusell, que ha excu

sado su asistencia.

En la sesión se delibera y resuelve sobre .l.os -

siguientes asuntos:

Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior.

Leída el Acta de la sesión anterior, es aprobada por unanimidad.

Segundo.- Situación económica.- En la sesión se

lee a los Vocales de la Junta da Gobierno un esquema de la situa¬

ción económica en el que se acredita que hay 5.695.000,- Pts. a ^

favor de la Sociedad, de los cuales 5.033.000 están en la Banca -

Condal y 622.000 en la Banca Jover y 38.000,- en la Caja de Aho-=

rros, cuenta de ahorro.

Los recibos pendientes de cobro ascienden a —

315.450,- Pts. los de varios conceptos de turnos adicionales y a=

3.900.000,- Pts; los pendientes de temporadas atrasadas.

El Sr. Presidente expone a la Junta de Gobierno

que si bien se han producido diversos pagos por parte del Consor¬

cio, lo cierto es que existen demoras en los pagos y protestas —



por parte de los acreedores. Ello orea una difioil y delicada —

situación, c[ue requiere urgente solución. Para tratar de esta
cuestión asi como la del contrato entre la Sociedad y el Consor¬

cio, la Junta por unanimidad acuerda, lo que puede hacerlo con -

arreglo a los Estatutos, convocar una reunión del Patronato del=
Consorcio.

Tercero.- Preparación Junta General Ordinaria.-

A continuación de esta sesión ha de celebrarse la Asamblea Ordi¬

naria de socios. Por lo tanto en la Junta se leôilos documentos

que han de ser presentados en la Asamblea y de las distintas in
tervenciones que se dilucidarán en la misma.


