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Acta nº 12 

En la ciudad de Sevilla, en la sede de la Intercoº0munidad de Propietarios 

fases I, II y III de San Diego y siendo las 20:00 horas del día 12 de enero de 

2018, 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 2017. 

3º. Presupuesto económico 2018. 

4º. Información sobre el Espacio Vecinal Parqueflores. 

5º. Calendario orientativo de actividades para 2018. 

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

7º. Memoria anual de la Asociación. 

8º. 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. Enrique Domínguez Lora 

Dª. Concepción López Gómez 

Dª. Raquel Gómez Benítez 

Dª. Guadalupe López Fidel 

D. José Muñoz Villalón 

Dª. Dori Cáceres Segura 

 

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

El Sr. Presidente comienza la Asamblea, dando lectura del Acta anterior de 

la Asamblea General Ordinaria del 13 de enero de 2017. Que es aprobada 

por unanimidad. 
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2º. Estado de Cuentas 2017. 

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 detallar las 

distintas partidas de ingresos y gastos de 2017. 

Explica que actualmente, las únicas fuentes de ingresos, son las cuotas de 

socios y las subvenciones. 

Con respecto a la partida de: “Comisiones Bancarias”, aclara que se ven 

aumentadas, porque antes el banco nos devolvía las comisiones cobradas, 

pero que ya no lo hace y además se realizan más transferencias bancarias a 

causa del taller de pádel lo cual suponen un mayor costo. 

Explica porque se incluyen los ingresos y gastos del pádel en las cuentas de 

la Asociación. 

Sobre “La Copita de Navidad”, aun queda por pagar algunos gastos, pero 

gran parte de ellos han sido subvencionados por un socio.  

Aclara que las subvenciones en Especies del Distrito, no conoce su valor 

económico y por ello no se incluyen en las cuentas. 

La partida destinada al Huerto, todavía no se ha hecho efectiva, por lo tanto 

se incrementa en los presupuestos del 2018. 

Se aprueban las cuentas por unanimidad. 

3º. Presupuesto económico 2018. 

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

año 2018. 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.  

En la partida del Huerto, esta se incrementa con la del año anterior que no 

ha sido gastada. 

El Sr. Enrique Domínguez, informa que ha detectado una errata en la 

columna de Gastos de la partida de Actividades, pero el saldo es el 

correcto. 

El Sr. Tesorero advierte que si en 2018, disponemos de una sede, estos 

presupuestos podrían ser diferentes. 

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

actividades”, desde 100 €, hasta 400 €. 

Tras exponer las causas, se pasa a la votación. 

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

Se aprueba por: Unanimidad 

Es aprobado el presupuesto económico para el año 2018, con las enmiendas 

y correcciones reseñadas; por unanimidad. 
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4º. Información sobre el Espacio Vecinal Parqueflores. 

Toman la palabra los Sres. Presidente y Vicepresidente, quienes van 

comentando los datos que tenemos sobre el Espacio Vecinal Parqueflores. 

Está en proceso final de adjudicación. Será gestionado por el Distrito y 

compartido con otras entidades. La Asociación tendrá que realizar y 

presentar un dossier con memoria y proyecto de utilización del mismo. 

 

5º. Calendario orientativo de actividades para 2018. 

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente para explicar las actividades 

propuestas por la Directiva y sus posibles fechas. 

 

 Viernes. 12 de enero de 2018. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, 

 Durante el primer trimestre de 2018. RUTA DE SENDERISMO. 

 Sin fecha ni lugar determinados. VISITA CON PERNOCTACIÓN. 

 Desde el mes de septiembre de 2018 hasta el mes de junio de 2019. PUESTA 

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

ASOCIACIÓN. 

 Durante el mes de septiembre de 2018. CONVIVENCIA VECINAL Y 

DEPORTIVA DE PARQUEFLORES.  

 Domíngo, 07 de octubre 2018. CARRERA DE LA MUJER. 

 Desde el lunes 01 de octubre de 2018 hasta el viernes 28 de junio de 2019. 

PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 Domingo, 09 de diciembre de 2018. COLABORACIÓN CON LA ONG 

ACOES EN SU “MERCADILO DEL JUGUETE USADO”. 

 Domingo. 16 de diciembre  de 2018. COPITA DE NAVIDAD. 

 

Estas dos últimas, la fecha es provisional. 

Así mismo el Sr. Vicepresidente, informa que la Asociación va a participar 

con la entidad: “Con Mi Gente”, en las rutas ciclo turísticas que se van a 

realizar: 

21 de enero 2018 Cazalla de la Sierra – Sevilla 

Mes de febrero, Coripe. 30 Kms. Por vía verde. 

Mes de marzo, Cerro del Hierro. 

La Sra. Raquel Gómez, propone visitar las minas de Mulva - Munigua. 

La Sra. Conchi López, propone que en la visita con pernoctación, se vean 

los precios de los albergues juveniles, ya que son más baratos. 

El Sr. Manuel González, propone la visita al Caminito del Rey. 

Se aprueban las actividades por unanimidad. 

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

El Sr. Presidente informa de los distintos talleres que realiza la Asociación, 

el número de personas que los integran, el nombre de los monitores que lo 
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imparten, sus números de teléfonos y en los Centros Cívicos o lugares 

donde se realizan. 

Estos son: Liga de Pádel; Gimnasia; Yoga; Taichí; Baile Latino; 

Sevillanas; Belleza; Magia (infantil y adulto); Habilidades para la Vida y 

Mindfulness. 

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. 

7º. Memoria anual de la Asociación. 

Toma de nuevo 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 2017. Dado lo 

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

mismo. 

8º. Ruegos y preguntas. 

El Sr. Presidente ruega que en las actividades deportivas de la Convivencia 

Vecinal y en la Copita de Navidad, se le de preferencia a los socios que 

deseen participar y que no formen parte de la liga del pádel. 

La Sra. Guadalupe López, ruega que el autobús que transporta a las 

participantes en la Carrera de la Mujer, las plazas libres, puedan ser 

ocupadas por no socias que vayan a participar en la misma. 

Son aceptados ambos ruegos. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:00 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  


