
Acta nº 9 

 

En la ciudad de Sevilla siendo las 20:30 horas del dia 14 de noviembre de 

2014, se reúnen en segunda convocatoria, no haciéndolo en primera por falta 

de “Quórum”, 41 miembros de la Asociación de Vecinos Parqueflores en 

Asamblea General Ordinaria, tras haber sido convocados todos sus socios de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos.  

Para tratar el siguiente Orden Del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

  1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 

  2º.- Renovación y elección de nuevos cargos en la Junta Directiva 

  3º.- Información sobre el solar y edificación de la futura Sede Social. 

  4º.- Estado de cuentas 2012-2013 y 2013-2014. 

  5º.- Presupuesto económico 2014-2015. 

  6º.- Calendario  orientativo de actividades para el año 2015. 

  7º.- Informe sobre los Talleres organizados por la Asociación. 

  8º.- Memoria orientativa de las actuaciones de la Junta Directiva. 

  9º.- Objetivos realizados y objetivos pendientes. 

10º.- Ruegos y preguntas y posibles acuerdos a adoptar sobre los mismos. 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 

El sr. Presidente comienza la Asamblea exponiendo que existen dos Actas a las 

que se les va a dar lectura.  

La primera es el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 8 de noviembre de 

2013, la cual tras ser leída, es aprobada por UNANIMIDAD. 

La segunda es el Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 3 de marzo 

de 2014, la cual tras ser leída, también es aprobada por UNANIMIDAD. 

 

2º.- Renovación y elección de nuevos cargos en la Junta Directiva 

El sr. Presidente, tras solicitar de los asistentes si había alguien interesado en 

pertenecer a la Junta Directiva y ante la inexistencia, propone los siguientes 

cargos  

Presidente: Juan Carlos Nadales Pardo. 

Vicepresidente: José María Castellano Rodríguez. 

Secretaria: María de Guía Sepúlveda Ramos. 

Tesorero: José Muñoz Villalón. 

Vocal: Antonia Márquez Herencia. 

Vocal: Manuel González Castrejón. 

Vocal: Eva Mª Balanza Gallo. 

Vocal: Luis Jiménez Carrascal. 

Vocal: Mª del Mar Elices Marcos. 

Vocal: José Carlos Montilla Moreno. 

que tras ser votado,  son elegidos por UNANIMIDAD. 



3º.- Información sobre el solar y edificación de la futura Sede Social. 

El sr. Presidente inicia este punto, informando que tras haber sido citado a la 

Asamblea el sr. Delegado del Distrito Norte y habiéndose comprometido a 

asistir a la misma, ha comunicado la no comparecencia, aduciendo razones de 

trabajo. 

Tras iniciar brevemente el tema, reseñando los pasos y trámites realizados por 

la Asociación, el sr. Presidente cede la palabra al sr. Vocal D. Manuel 

González, quien explicó el objetivo y contenido de la memoria presentada al 

Distrito sobre el motivo de la solicitud de cesión del terreno: 

 Se identifica y señala el lugar. 

 Se informa que es zona verde de carácter viario.  

 Se aclara que la construcción ha de ser prefabricada y con una ocupación 

máxima del 10% de la superficie total del terreno. 

 Se intentará conseguir la autorización para edificar dos plantas, con el fin 

de ganar superficie. 

 Se describe sobre planos, las dependencias tanto en la planta baja como 

en la alta. 

 Por último se aclara que todo lo expuesto son las peticiones que ha 

hecho la Asociación, siendo la Administración quien tiene la última 

palabra. 

Tras la exposición del tema, se realizan las siguientes preguntas por parte de 

algunos socios. 

- Preguntan por la superficie del terreno, a lo cual se informa que unos 660 m2 

aproximadamente. 

- Preguntan por el coste de la construcción prefabricada y quien afrontaría el 

pago. Se responde que entre 20.000 y 30.000 euros. Con respecto al pago, se 

está trabajando con el Distrito Norte, para que sea este, quien se comprometa a 

gestionar y a donar todo lo que sea posible, siendo el resto a cargo de la 

Asociación. 

- Preguntan por el coste total del Proyecto, a lo cual se responde que aun no se 

sabe realmente. Aclarando que el coste real, irá en función de todo lo que 

puedan aportar y ceder las Administraciones y las condiciones de cesión.  

Se aclara que la intención una vez cedido el terreno, es instalar un edificio para 

iniciar nuestras actividades y después empezar ya a funcionar. 

 

4º.- Estado de cuentas 2012-2013 y 2013-2014. 

La señora Secretaria da lectura a las cuentas del año 2012-13, ya que no habían 

sido aprobadas en el ejercicio anterior, por haber tenido un descuadre en las 

mismas. A continuación también son leídas las cuentas de año 2013-14. 

Se aclaran algunos conceptos, como las aportaciones de los socios, el pago al 

guía en las excursiones, compra de mesas y el autobús a Granada. 

Se pregunta por qué, el seguro de Responsabilidad Civil que cubre los Talleres, 

no es pagado por las personas que lo realizan. Se le responde, que este seguro 

da cobertura genérica a todas las actividades de la Asociación y por eso es 

pagado por la misma. 



Se aprueban ambas cuentas de los dos ejercicios por UNANIMIDAD. 

 

5º.- Presupuesto económico 2014-2015. 

La señora Secretaria da lectura a los presupuestos de ingresos que se prevén 

para el año 2014-2015. 

 

6º.- Calendario  orientativo de actividades para el año 2015. 

El sr. Presidente da lectura a las actividades programadas para el próximo 

ejercicio, aclarando que seran puestas en la página web y constarán de una 

fecha fija y otra alternativa por si se tuvieran que cambiar. 

Se realiza una petición sobre el cambio de fecha en la excursión con 

pernoctación en el mes de septiembre. Tras argumentar que es un mal mes por 

el regreso de las vacaciones y el comienzo de los colegios, se propone que 

dicha excursión sea cambiada a otro mes. Tras ser votado, queda este resultado: 

Mayo; 39 votos a favor. 

Febrero; 1 voto a favor. 

Septiembre; 1 voto a favor. 

Se proponen dos rutas de senderismo para realizar: 

Una es el camino del Rocío, que se realiza desde Hinojos. Tras su votación sale 

elegida para realizarse a primero del mes de marzo. 

La segunda, propuesta es al Torcal de Antequera. Tras su votación sale elegida 

para realizarse sobre final del mes de septiembre. 

 

7º.- Informe sobre los Talleres organizados por la Asociación. 

La señora Secretaria, informa de los distintos Talleres que realiza la Asociación 

y en los Centros Cívicos que se imparten. 

Son: Gimnasia, Yoga, Nácar y Carey, Teatro para mayores, Amigurimi, 

Karate-Do y Aikido (infantil), Taichí, y Taichí-Chinkung. 

También se explica que se han tenido reuniones con todos los monitores de los 

mismos para aclarar todas las cuestiones necesarias en estos temas. 

El taller de Taichí, cuenta con muy pocas personas, por lo cual si no alcanza el 

mínimo exigido por el Distrito, tendría de anularse. 

8º.- Memoria orientativa de las actuaciones de la Junta Directiva.     Y 

9º.- Objetivos realizados y objetivos pendientes. 

Toma la palabra el sr. Presidente, explicando que estos dos puntos del orden 

del día, serán tratados conjuntamente, ya que dada su relación y extensión, se 

ha creado un power point, al objeto de hacer más ameno, gráfico y corto su 

desarrollo. A continuación, es el sr. Vicepresidente quien toma la palabra para 

ir explicando las proyecciones.  

Tanto la memoria orientativa como los objetivos realizados y pendientes, se 

han dividido en seis grupos: Mejoras en el barrio. Campaña LOPD y cobro de 



cuotas. Gestiones de la Directiva. Actividades de ocio, culturares y de 

convivencia. Talleres y Web. 

Por último, es el sr. Vocal don Manuel González quien explica lo relacionado 

con la web. Después de haber sido “hackeada”, hubo de ser creada de nuevo y 

ahora se ha hecho una página web más dinámica y accesible, 

compatibilizándose con equipos móviles. 

Previamente al comienzo de la Asamblea, se le hace entrega a cada asistente de 

la documentación escrita con todos estos puntos desarrollados y 

pormenorizados. 

10º.- Ruegos y preguntas y posibles acuerdos a adoptar sobre los mismos. 

Se comenta que las palmeras del barrio han enfermado y posiblemente, tendrán 

que ir cortándose según vayan agravándose. Se plantea hacer algún tipo de 

esculturas con los troncos cortados. No prospera la idea, porque al final 

también terminan enfermando. 

Se comenta que la Asociación tiene página en Facebook y se pide conseguir 

llegar a los 100 “me gusta”. 

Por último se felicita a la Junta Directiva por el trabajo y la labor realizada. 

  

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:35 horas del día 

de la fecha. 

 

Firman la presente Acta en prueba de conformidad, la señora Secretaria con el 

visto bueno del señor Presidente. 

 

 

 

Vº Bº El Presidente                                    La Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Juan Carlos Nadales Pardo.                 Fdo: Mª de Guía Sepúlveda Ramos.       

 


