
Acta nº 5 

 

En Sevilla, a 9 de noviembre de 2012, siendo la hora señalada, habiéndose 

convocado a todos los socios, se celebra la Asamblea Ordinaria con la 

asistencia de 23 socios, con el siguiente Orden del Dia: 

 

1) Lectura y aprobación del Acta anterior 

2) Ratificación y /o modificación de la Junta Directiva 

3) Lectura y aprobación de cuentas 2012 y Presupuestos 2013 

4) Actividades previstas para 2013 y propuestas por los socios 

5) Información sobre los Talleres organizados por la Asociación 

6) Memoria orientativa de las actuaciones de la Junta Directiva en 2011 

y 2012 

7) Información de las mejores conseguidas y seguimiento del resto 

8) Ruegos y preguntas 

 

1º  Se procede a la lectura y es aprobada por la Asamblea 

2º  Ratificación y/o modificación de la Junta Directiva                                                                 

Se comunica a los socios que Raquel Gómez Benitez (actual 

Secretaria), quiere cesar en dicho cargo, quedando dicho puesto 

vacante ya que nadie de los presentes se ofrece para el mismo. 

El lunes se presenta como Secretaria, María de Guía Sepúlveda 

Ramos (actual Tesorera) que cesa en su cargo, pasando a ser el 

nuevo Tesorero José Muñoz Villalón  

Los demás cargos quedan iguales. 

       3º Lectura y Aprobación de las cuentas de 2012 y Presupuesto 

para 2013. 

Se hace entrega a los socios de una copia de las cuentas del 2012, y 

el Presupuesto para 2013. 

Se informa que hay mas gastos ya que hemos estado adquiriendo 

bienes para nuestra Asociación (pancarta, megáfono, proyector, etc ) 

Se comenta que hay bastantes impagados y por varios socios se 

propone que en cada Fase haya una persona que sirva de enlace y 

que, entre sus funciones, esté la de cobrar la cuota a los socios. 

Por parte de la Junta Directiva, se vuelve a indicar que nuestra Web 

figura la cta. Bancaria, donde los socios pueden hacer el pago y que 

el dia que se reúne la Junta Directiva, también se pueda realizar el 

pago de la citada cuota. 

Se presentan varios socios para servir de enlace en cada fase para 

poder gestionar los impagos personalmente. 

II Fase: Luis Jiménez Carrascal 

III Fase: José Castellano     

V Fase : Esperanza Jiménez y Antonia Martínez. 



VI Fase: Mar Elice y Amparo Rubio. 

     4º  Actividades previstas para el 2013 y propuestas por los socio. 

Se hace entrega a los socios del calendario orientativo que la Junta 

Directiva, ha fijado para 2013.Se explica un poco y por parte de la 

Asamblea se aprueban 

5º Se indica que tras realizar varias gestiones y presentación de 

Documentación en el Centro Cívico “EntreParques”y con la Dirección de 

Parque Miraflores, hemos conseguido que nos cedan espacios para varios 

Talleres: 

- Fitness y Gaps. 

- Yoga. 

- Nácar. 

- Estiramientos. 

- Taichí. 

- Reaprendiéndonos 

Informado que esta ultimo va a desaparecer, por no haber tenido éxito. 

6º          Memoria orientativa de las Actividades de la Junta, en 2011-2012. 

Se presenta por escrito, mes a mes, todas las actuaciones que hemos ido 

realizando la Junta Directiva, para lograr distintas mejoras en el barrio, ya 

sea entre organismos, reuniones con medios de comunicación, Delegado 

etc.  

Se informa que hemos asistido al Pleno de Juntas Municipales de Distritos 

y hemos estado formando parte de los grupos de trabajo de Medio 

Ambiente-Urbanismo, seguridad, Movilidad y Juventud-Deportes. 

Se vuelve a pedir la colaboración de socios para Actividades o para lo que 

pueda surgir sin que nadie acceda a ello. 

Por un socio se indica que se podría poner en la página Web, pero se le 

aclara que no sería conveniente ya que, al ser pública para todo el mundo, 

daría una mala imagen.  Si se podría poner en la parte privada que solo la 

leen los socios. 

Otra socia pregunta por la replantación y poda. Se le informa que nos han 

indicado desde el Distrito que han empezado por Pino Montano, cuando 

finalicen allí vendrá a nuestro Barrio a podar. 

7º   Información de las mejoras conseguidas y seguimiento del resto. 

Se presentan por escrito ls mejoras y las que aún están pendientes. 

Indicándose que se están realizando actuaciones contra una tienda Bazar-

Alimentaciòn ropidad de un chino de la 1ª Fase ( Junto a cafetería el indio), 

ya que se nos han dado de socios y veciosn por venta de alcohol fuera de su 

horario, peleas y gamberrismo. 

El tema esta intentando solucionars desde los grupos de trabajo. 

Se pregunta se habrá copita de Navidad, y su fecha, informando que 

estamos a la espera de ver fdechas libres con la A.V.San Diego. 



Se informa también que estamos intentando la sustitución de la valla del 

IES. Pino Montano (Galbanizado de chapa destrozada), por unos pivotes 

que den mayor seguridad, y lograr mas aparcamientos (se sustituyen en 

batería en vez en cordón como están actualmente. 

Se comunica el seguimiento de los contenedores situados en la calle del 

MAS, dado que están muy sucios, mal oler, etc… 

Un socio pregunta por el nombre de dicha calle del MAS, indicando que ya 

aparece en algunos Planos con el nombre de “Cortijo de la Albarrana”, tal y 

como solicitamos. 

Tambien se pregunta por el acerado de alrededor de la 6ª Fase, que está 

hundido informadose que puestos en contacto, con REUR, nos informan 

que solo realizan reparaciones menores, pero estamos intentando que se 

realicen a través de  los grupos de trabajo. 

Se pregunta por las inundaciones de la 5ª Fase, que también están en los 

grupos de trabajo, y pretendemos sustituir la alcantarilla en el suelo por otra 

en el bordillo, pere que no se tape con las hojas de los árboles y que no se 

estanque el agua, estando en estudio. 

Por una socia se indica si se podría realizar actuaciones contra Endesa, 

debido a los cortes tan prolongados que estamos sufriendo, como una 

reclamación conjunta. 

Sin mas puntos a tratar se procede en dar por terminado esta Asamblea 

Ordinaria,siendo las 21,40 horas  

 

 

       Juan Carlos Nadales                                                  Maria de Guia 

Sepulveda 

      Presidente                                                                    Secretaria.    

 

   


