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Acta nº 11 

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 13 de enero de 

2017, 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. Estado de Cuentas 2016. 

3º. Presupuesto económico 2017. 

4º. Calendario orientativo de actividades para 2017. 

5º. Informe sobre los Talleres organizados por la Asociación. 

6º. Memoria anual de la Asociación. 

7º. Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

D. Juan Carlos Nadales Pardo (Presidente) 

D. José María Castellano Rodríguez (Vicepresidente) 

D. Manuel González Castrejón 

Dª. Guía Sepúlveda Ramos 

Dª. Antonia Márquez Herencia 

D. Luis Jiménez Carrascal 

D. José Ortega Fernández 

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 

Dª. Concepción López Gómez 

D. Julio Román Tarragó 

Dª María del Valle Moreno (representada) 

D. Enrique Pérez Porcel 

D. José Muñoz Villalón 

D. Rodrigo Blanco López 
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1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 

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

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

General Ordinaria del 15 de enero de 2016. Que es aprobada por 

unanimidad. 

2º. Estado de Cuentas 2016. 

Toma la palabra el Sr. Tesorero, quien explica que tiene a disposición de 

todos los asistentes, el desglose de las mismas, así como todos los 

comprobantes de los ingresos y gastos. Tras ello, pasa a dar lectura y 

explicación de las cuentas del 2016. 

Se aprueban las cuentas por unanimidad. 

3º. Presupuesto económico 2017. 

De nuevo el Sr. Tesorero es quien explica el presupuesto económico para el 

año 2017. Primero, aclara que los presupuestos son bastante similar a los 

del año anterior, 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.  

El Sr. José Mª Zúñiga pregunta, si no se ha presupuestado nada para el 

huerto. 

El Sr. José Mª Castellano sugiere aumentar la partida de “Otras 

actividades”, desde 250 €, hasta 400 €. 

Tras sopesar los pros y contras, se pasa a la votación. 

Primera votación: Dedicar una partida presupuestaria de 90 € al huerto de 

la Asociación. Se aprueba por: 

Votos a favor: 12 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 4 

Segunda votación: Aumentar hasta 400 € la partida de “Otras actividades”. 

Se aprueba por: 

Votos a favor: 15 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1 

Finalmente es aprobado el presupuesto económico para el año 2017, con 

las enmiendas reseñadas; por unanimidad. 

4º. Calendario orientativo de actividades para 2017. 

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

realizar algunas de las actividades programadas para el ejercicio 2016.  

También requiere de los asistentes, la necesidad de colaboración que se 

precisa para la realización de la actividad de la “Convivencia Deportiva y 

Vecinal”, sobre todo, en cuanto a la aportación de grupos y espectáculos. 
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Seguidamente, informa que nuestro socio Fran, pone a disposición de la 

Asociación, sin coste alguno, salvo los de consumibles, su empresa de 

actividades deportivas. Para lo cual, se creará un grupo de “Difusión 

WhatsApp” para los interesados en estas actividades. 

Por último, se enumeran las actividades propuestas por la Directiva y sus 

posibles fechas. 

 

 Viernes. 13 de enero de 2017. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, 

 Durante el primer trimestre de 2017. RUTA DE SENDERISMO. 

 Sin fecha ni lugar determinados. VISITA CON PERNOCTACIÓN. 

 Desde el mes de septiembre de 2017 hasta el mes de junio de 2018. PUESTA 

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

ASOCIACIÓN. 

 Durante el mes de septiembre de 2017. CONVIVENCIA VECINAL Y 

DEPORTIVA DE PARQUEFLORES  

 Domíngo, 01 de octubre 2017. CARRERA DE LA MUJER. 

 Desde el lunes 02 de octubre de 2017 hasta el viernes 29 de junio de 2018. 

PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 Domingo, l0 de diciembre de 2017. COLABORACIÓN CON LA ONG ACOES 

EN SU “MERCADILO DEL JUGUETE USADO”. 

 Domingo. 17 de diciembre  de 2017. COPITA DE NAVIDAD. 

 

Estas dos últimas, la fecha es provisional. 

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 propone que si no pudiera realizarse la “Visita con pernoctación”, por 

salir ésta muy cara, se realice, pero sin pernoctación. Se proponen dos 

visitas: 

Sra. Dori Cáceres: visitar Málaga. 

Sra. Mar Elices: visitar la Sierra de Cazorla. 

Se estudiarán las mismas y su posible realización, por parte de la Sra. Guía 

Sepúlveda y del Sr. José María Castellano, respectivamente. 

Se aprueban las actividades por unanimidad. 

5º. 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 

nombre de los monitores que lo imparten, sus números de teléfonos y en 

los Centros Cívicos donde se realizan. 

Estos son: Liga de Pádel; Gimnasia; Yoga; Nácar; Amigurumi y Costura. 

También se ha puesto en marcha y se viene realizando un taller conjunto 

con la A. VV. de San Diego de: Baile Latino. 
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Se explica, que se han realizado 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. 

6º. Memoria anual de la Asociación. 

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 Asociación durante 2016. Dado lo extenso del 

mismo, se decide no leerlo y que cada uno lo haga por sí mismo. 

7º. Ruegos y preguntas. 

Pregunta la Sra. Raquel Gómez, si la Asociación sigue formando parte de 

la Junta Municipal de Distrito. A lo cual se le responde que sí y que ya han 

sido varias las peticiones que la Asociación ha realizado por este medio. 

También se va a comunicar por WhatsApp a los socios, que pueden aportar 

peticiones para ser llevadas a los plenos de la Junta Municipal de Distrito. 

El Sr. Julio Román, pregunta por la posibilidad de instalar un semáforo en 

la C/ Cortijo de la Albarrana con la Ronda Urbana Norte que regule la 

salida de los vehículos. 

El Sr. Enrique Pérez, pregunta por la posibilidad de permitir entrar los 

vehículos por la Avenida de la Mujer Trabajadora, hasta los garajes de la 

fase 5. 

La Sra. Dori Cáceres, felicita a la Directiva por su trabajo y labor realizada. 

Se ruega que cuando se poden los árboles “falsa platanera”, se haga 

cortándole las yemas, para evitar que estos crezcan más y no echen tantas 

hojas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:17 horas del 

día de la fecha. 

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

conformidad el Sr. Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente. 

 

       

       VºBº  El Presidente                                            El Secretario 

 

 

 

Juan Carlos Nadales Pardo                                         Luis Jiménez Carrascal  


