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Acta 10. 

En la ciudad de Sevilla, en la sede de la Intercomunidad de Propietarios 

fases I, II y III de San Diego y siendo las 20:00 horas del día 15 de enero de 

2016, se reúnen en segunda convocatoria, no haciéndolo en primera por 

falta de “Quorum”,  los siguientes miembros de la Asociación de Vecinos 

Parqueflores, abajo relacionados, en Asamblea General Ordinaria, tras 

haber sido convocados todos los socios de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 19 de los Estatutos. 

Para tratar el siguiente Orden del Día: 

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

2º. Aprobación de cambios en los cargos de la Junta Directiva y ratificación 

de esta. 

3º. Estado de Cuentas 2014/2015. 

4º. Presupuesto económico 2016. 

5º. Calendario orientativo de actividades para 2016. 

6º. Informe sobre los Talleres organizados por la Asociación. 

7º. Memoria informativa de las actuaciones de la Junta Directiva. 

8º. Actualidad y próximos retos de la Asociación. 

9º. Ruegos y preguntas, y posibles acuerdos a adoptar sobre los mismos. 

Asistentes: 

D. Juan Carlos Nadales Pardo (Presidente) 

D. José María Castellano Rodríguez (Vicepresidente) 

D. Manuel González Castrejón 

Dª. Antonia Márquez Herencia 

D. Luis Jiménez Carrascal 

D. José Ortega Fernández 

D. Manuel Lara García 

D. Antonio González Hinojosa 

Dª. Raquel Gómez Benítez 

Dª. Dori Cáceres Segura 

D. Enrique Domínguez Lora 

Dª. Mar Elices Marcos 

D. José María Zúñiga Zarzuela 

D. Rodrigo Blanco López 

D. Ignacio Maldonado Martín 

Dª. Yolanda Ramírez Carrasco 



 

Página 2 de 5 
 

 

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

El Sr. Presidente comienza la Asamblea, agradeciéndole la asistencia a los 

presente, y tras ello, inicia la lectura del Acta anterior de la Asamblea 

General Ordinaria del 14 de noviembre de 2014. Que es aprobada por 

unanimidad. 

2º. Aprobación de cambios en los cargos de la Junta Directiva y ratificación 

de esta. 

El Sr. Presidente procede a explicar que, los actuales cargos de Tesorero y 

Secretaria, por motivos laborales y personales respectivamente, no pueden 

hacer frente al desempeño de sus funciones, Por ello se ven obligados a  

solicitar su cambio por los de vocales. Así pues, serían permutados los 

Vocales D. Manuel González Castrejón y D. Luis Jiménez Carrascal como 

Tesorero y Secretario respectivamente. Tras ser votada la propuesta de 

estos cambios en los cargos de la Junta Directiva, esta es aprobada por 

unanimidad, quedando remodelada la misma Junta Directiva de la siguiente 

manera: 

Presidente: D. Juan Carlos Nadales Pardo. 

Vicepresidente: D. José Mª Castellano Rodríguez. 

Secretario: D. Luis Jiménez Carrascal. 

Tesorero: D. Manuel González Castrejón. 

Vocal: Dª. Antonia Márquez Herencia. 

Vocal: D. José Muñoz Villalón. 

Vocal: Dª. Eva Mª Balanza Gallo. 

Vocal: Dª. Mª de Guía Sepúlveda Ramos. 

Vocal: Dª. Mª del Mar Elices Marcos. 

Vocal: D. José Carlos Montilla Moreno. 

3º. Estado de Cuentas 2014/2015. 

Tras la ausencia del sr. Tesorero por ineludible motivo, es el recién elegido 

nuevo Tesorero, quien da lectura de las cuentas del año 2014/2015, 

aclarando que este ejercicio económico comprende los meses de noviembre 

y diciembre de 2014 y el año completo, hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Esto es debido al ajuste necesario para poder adaptar las mismas a lo 

requerido en el artículo 31 de los Estatutos de la Asociación.  
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Se aprueban las cuentas por unanimidad. 

 

4º. Presupuesto económico 2016. 

El nuevo sr. Tesorero es quien explica el presupuesto económico para el 

año 2016. Primeramente aclara que este ejercicio es para el año natural 

2016, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Seguidamente va dando 

lectura y aclaración de las distintas partidas de ingresos y gastos y las 

cantidades que se van a destinar a cada una de ellas. Finalmente es 

aprobado el presupuesto económico para el año 2016 por unanimidad. 

5º. Calendario orientativo de actividades para 2016. 

Toma la palabra el sr. Vicepresidente para explicar el por qué no se 

pudieron realizar todas las actividades programadas para el ejercicio 2015. 

Esto fue debido al exceso de actividades que se habían planificado y a la 

falta de material humano para poder llevarlas a cabo. A continuación se 

enumeran las actividades propuestas por la Directiva y sus posibles fechas. 

 

 Domingo. 03 de enero de 2016. COPITA DE NAVIDAD. 

 Durante el primer trimestre de 2016. CAMINO AL ROCIO 

 Sin fecha ni lugar determinados. VISITA CON PERNOCTACIÓN. 

 Desde el mes de septiembre de 2016 hasta el mes de junio de 2017. PUESTA 

EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE LA TERCERA LIGA DE PÁDEL DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 Durante el mes de septiembre de 2016. CONVIVENCIA DEPORTIVA 

ENTRE GENERACIONES Y “VELÁ” DE PARQUEFLORES  

 Domíngo, 02 de octubre 2016. CARRERA DE LA MUJER. 

 Desde el lunes 03 de octubre de 2016 hasta el viernes 30 de junio de 2017. 

PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 Domingo, l1 diciembre de 2016. MERCADILO DEL JUGUETE USADO. 

 

A la pregunta de; ¿por qué se repite el Camino al Rocío?, se responde que 

debido al número de personas que están interesadas en hacerlo y que no 

pudieron realizarlo el año pasado. Aclarando también que no se plantea 

esta actividad como una ruta de senderismo. 

Así mismo el sr. Vicepresidente, informa que toda actividad que cualquier 

socio esté dispuesto a realizar, la organice y desarrolle, contará con todo el 

apoyo logístico por parte de la Asociación. 

Se aprueban las actividades por unanimidad. 

6º. Informe sobre los Talleres organizados por la Asociación. 

Nuevamente es el sr. Vicepresidente quien informa de los distintos talleres 

que realiza la Asociación, el número de personas que los integran, el 
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nombre de los monitores que lo imparten, sus número de teléfonos y en los 

Centros Cívicos donde se realizan. 

Estos son: Gimnasia; Yoga; Nácar y Carey; Amigurimi y Costura. 

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

los mismos para aclarar todas las cuestiones necesarias en estos temas, así 

como las condiciones exigidas por el Distrito en la impartición de ellos. 

7º. Memoria informativa de las actuaciones de la Junta Directiva. 

Toma la palabra el Sr. Presidente, explicando que en el dossier entregado a 

todos los asistentes a la entrada de la Asamblea, se encuentran todas las 

actividades realizadas por la Junta Directiva. Dado lo extenso del mismo, 

se hace un resumen por grupos de lo más significativo de las mismas. 

También informa que nuestra Asociación ha logrado formar parte, con voz 

y voto, en la Junta Municipal de Distritos, que es un órgano de decisión 

municipal. Conjuntamente fusionados con la Asociación de Vecinos Huerta 

del Perejil. 

Así pues, también formamos parte integrante de la Plataforma RUN, 

(Ronda Urbana Norte) compuesta además por: 

 Federación Guadalquivir 

 A.VV. Parques de Andalucía 

 A.VV. Miguel Hernández (Los Corrales-Las Estrellas) 

 A.VV. Los Mares 

 A.VV. Juventudes Musicales 

 A.VV. Huerta del Perejil 

 C. G. Pino Montano 

Que entre otros objetivos, lucha por la erradicación del tráfico pesado, de 

mercancías peligrosas, contaminación acústica y medio ambiental, etcétera, 

de la calle de nuestra barriada, llamada Ronda Urbana Norte. 

8º. Actualidad y próximos retos de la Asociación. 

Toma la palabra de nuevo el sr. Tesorero, quien expone a través de Power 

Point, el cambio en el nuevo modelo de trabajo de la Junta Directiva. Esto 

ha sido debido por causa del exceso de gestión y la escasez humana para 

llevarla a cabo. 

Podemos resumir que el anterior modelo de trabajo, todo estaba centrado 

en los miembros de la Junta. (Concentración de todas las tareas en pocas 

personas). 

El nuevo modelo, se basa muy resumidamente, en la creación de grupos de 

trabajo, concretamente: 

 Comunicación y Difusión 
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 Relaciones y gestiones Institucionales y Entidades 

 Servicios para Actividades 

 Junta Directiva 

 Coordinación de Actividades 

 Administración 

Que son coordinados por un miembro de Junta, donde se canaliza y 

coordina las inquietudes y/o tareas de mismo, así como la interacción entre 

estos. Y formado por colaboradores que lideran las inquietudes al frente de 

las actividades. 

 

9º. Ruegos y preguntas, y posibles acuerdos a adoptar sobre los mismos. 

Se comenta la importancia que tiene para muestra Asociación el formar 

parte de la Junta Municipal de Distritos. 

Se pregunta cuantas entidades del Distrito carecen de sede Social. 

Se informa sobre las reuniones tenidas con el Distrito Norte, sobre la 

petición del espacio para nuestra futura Sede Social 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:15 horas del 

día de la fecha. 

Firman el presente Acta como cierre de la misma y en prueba de 

conformidad la Sra. Secretaria con el visto bueno del Sr. Presidente. 

 

 

      Vº Bº El Presidente                                          La Secretaria 

 

 

 

Juan Carlos Nadales Pardo                              Mª de Guía Sepúlveda Ramos 


