
Acta nº 3 

En Sevilla a 5 de noviembre de 2010.  

Siendo la hora señalada y habiéndose convocado a todos los socios, se celebra 

Asamblea Ordinaria con el siguiente Orden del Día:  

1. Informar a todos los socios sobre el sentir de nuestra Asociación.  

2. Informar de los objetivos que nuestra Asociación se ha marcado y los que se 

han logrado hasta el momento.  

3. informar sobre el funcionamiento de nuestra Web.  

4. Acordar cuota anual de cada socio. 

5. Aprobar si procede darse de alta en la Federación de Asociaciones 

Vecinales. 

6. Ruegos y preguntas  

1º) A través de la exposición con un Power Point elaborado por la J. Directiva, se 

explica a los asistentes que motivó la formación de nuestra Asociación en 2005, 

quienes la fundaron y lo que se ha venido haciendo hasta ahora.  

2º) En este punto se expusieron los objetivos que la nueva J. Directiva se ha 

marcado, y los que se han conseguido hasta ahora, siendo los siguientes: 

Objetivos conseguidos: 

a) Instalación de parque infantil en las fases V y VI 

b) Poda de palmeras 

c) Que Lipasam recepcione las zonas peatonales de nuestro barrio  

d) Rebaje de las aceras en los pasos de cebras 

e) Participación en el Foro Consultivo del Parque de Miraflores 

f) Participación en la organización de la Hoguera de San juan 

g) Que se instalen más contenedores 

h) Que el Ayuntamiento repare baches en la calzada 

No han sido demasiados, por las dificultades que nos hemos encontrado por parte 

de la Administración.  

Se expusieron los objetivos marcados de ahora en adelante: 



a) Mejoras de acerados por parte del Ayuntamiento 

b) Que se señalice verticalmente el paso de cebra del MAS y se ponga algún 

mecanismo que frene la excesiva velocidad de los vehículos 

c) instalación por parte del Ayuntamiento de vallas de separación con la Ronda 

Urbana Norte 

d) Que se tomen medidas para erradicar la doble fila en el barrio 

e) Que se creen más zonas de aparcamiento para coches  

f) Hagan limpieza de las calles y plazas por parte de Lipasam 

g) Poda de palmeras y de plantación de árboles 

h) Que pase la línea del autobús por nuestro barrio instalando una parada 

i) Instalación de una parada de taxis 

En lo relativo a la participación vecinal se pidió más colaboración a la hora de la 

votación de las propuestas que presentamos los socios todos los años en 

Presupuestos Participativos. La respuesta por parte de los socios asistente fue muy 

favorable, comprometiéndose a dar mayor difusión cuando se aproxime la fecha.  

También se pidió mayor participación ofreciéndose varias vecinas a colaborar en 

tareas puntuales.  

3º) A través del Power Point se explicó a los asistentes las ventajas de nuestra 

Web, cómo están distribuidas los menús en la parte pública y como están en la 

privada. Se explicó también que a cada socio a través de correo electrónico se le va 

a enviar la clave de acceso a esta parte privada donde podrán publicar artículos y 

fotos denuncias, ver los estados de cuentas y las Actas. 

Se advierte a los socios que habrá un filtro para cumplir con la normativa vigente 

respecto a la publicación de artículos por parte de los socios, con el objetivo de que 

no se utilicen palabras soeces o calificativos vejatorios. 

4º) Después de un pequeño debate se procede a votar la cuota de socios: 

                         votos a favor = 2 

3 € anuales     

                          votos en contra = 5 

                                                                                    votos a favor = 15 

5 € anuales y 2 € como cuota única de inscripción    votos en contra = 2 



                                                                                             abstenciones = 3 

Quedando establecida la cuota en 5 € anuales por socios y una cuota única de 

inscripción de 2 €, abriéndose a tal efecto una cuenta en “La Caixa”. 

5º) Tras un pequeño debate se aprueba que nos inscribamos en la Federación de 

Asociaciones Vecinales. 

6º) Por parte de algunos socios se hacen preguntas sobre el manejo de la página 

web, aclarándose las mismas en el mismo acto.  

Se comunica a los presentes que todos los jueves de 18 a 19 horas nos reuniremos 

en la oficina situada en el edificio Albarrana que la Directiva del Parque de 

Miraflores nos ha cedido el uso para ese día.  

Sin más asunto que tratar, se procede a dar por terminada la reunión siendo las 22 

horas. 
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