
 

Página 1 de 6 
 

Acta nº 15 

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

II y III de San Diego y siendo las 20:45 horas del día 24 de enero de 2019, 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 2018. 

3º. Presupuesto económico 2019. 

4º. Elección de nueva Junta Directiva. 

5º. Información sobre el Espacio Vecinal Parqueflores. 

6º. Calendario orientativo de actividades para 2019. 

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

8º. Memoria anual de la Asociación. 

9º. 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 

D. Jesús Castaño Velázquez 

D. Ricardo Moran González 

Dª. María José Muñoz García  

D. Antonio González Hinojosa 

Dª. Carmen López Poley 
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D. Manuel Carlos Rodríguez González 

Dª. Mar Elices Marcos 

Dª. Carmen García Gamito 

Dª. María Ángeles Negrete Morales 

D. José Carlos Montilla Moreno 

D, Francisco Cuevas Márquez 

Dª. María del Valle Moreno  

D. Rafael Ortiz Jiménez (Representado por Laura Ortiz Iglesias) 

Dª. María Ángeles Iglesias Carrasco (Representada por Laura Ortiz Iglesias) 

  

 

 

 

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 12 de enero de 2018. Que es aprobada por 

unanimidad. 

A continuación, procede a la lectura de las Actas de la Junta Extraordinaria de 

la Directiva, de fecha 13 de marzo de 2018 y de 5 de septiembre de 2018. 

Ambas son aprobadas por unanimidad. 

 

2º. Estado de Cuentas 2018. 

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 2018. 

Se explica por parte del Tesorero, la existencia actual de tres  cuentas 

bancarias, ya que aun no se ha podida cancelar la cuenta de la Caixa y junto 

con la nueva cuenta de la Asociación, existe la nueva cuenta del Taller de 

Pádel. 

También se explica que el saldo existente en la cuenta del Taller de  Pádel, ha 

sido ingresado en el año 2018, y se invertirá durante el 2019. 

    

Se aprueban las cuentas por unanimidad. 

 

3º. Presupuesto económico 2019. 

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

año 2019, y desglosa las distintas partidas, aclarando lo siguiente: 

 

- Ingresos por cuotas: se planifica un mayor cobro de recibos pendientes. 
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- Subvenciones: se prevé un menor ingreso de Subvenciones para el año 

2019. 

- Comisiones Bancarias: se reducirán, ya que esta previsto cerrar la cuenta 

de la Caixa. 

- Dotación de  SEDE: esta partida esta destinada a la futura adquisición de 

Enseres para la Sede Social. 

  

El señor José Muñoz, pide que los gastos de Imprevistos sean de 200€. 

 

La señora Laura Ortiz, pregunta si todas las actividades realizadas en la fiesta 

de la Convivencia Vecinal tienen coste económico, a lo que se le responde que 

prácticamente todas, en mayor o menor cuantía. Ante ello, se ofrece junto con 

su grupo a actuar de forma altruista en la del presente año, para así abaratar los 

gastos. Se le agradece su ofrecimiento y se le hace saber que constará en Acta. 

 

El Sr. José Mª Castellano, propone aumentar la partida de “Visitas Culturales”, 

desde 100 €, hasta 300 €. Así pues, se podría atender a la petición realizada por 

parte del guía de subirle el pago de sus honorarios y a la vez aumentar el 

número de estas.   

 

Es aprobado el presupuesto económico para el año 2019, con las peticiones 

reseñadas; por unanimidad. 

4º. Elección de nueva Junta Directiva. 

Toma la palabra el Sr. Presidente, informando que se han cumplido los cuatro 

años de mandato de la actual Junta Directiva y que por lo tanto hay que elegir a 

una nueva. Se ponen los cargos a disposición de la Asamblea y se pide saber si 

hay algún candidato más a la lista ya existente. Al no haber nadie más, se 

presenta la siguiente candidatura. 

Presidente: Juan Carlos Nadales Pardo 

Vicepresidente: José María Castellano Rodríguez  

Secretario: Luis Jiménez Carrascal  

Tesorero: Manuel González Castrejón   

Vocal: Ricardo Morán González 

Vocal: Antonia Márquez Herencia 

Vocal: María de Guía Sepúlveda Ramos 

Vocal: Jesús Castaño Velázquez 

Vocal: Manuel Carlos Rodríguez González 
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Vocal: María José Muñoz García 

Vocal: José Carlos Montilla Moreno 

Siendo esta aprobada por; unanimidad. 

El Sr. Presidente hace constar que la vigencia de estos cargos es para el periodo 

comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2022. Siendo aceptado por 

todos los elegidos. 

5º. Información sobre el Espacio Vecinal Parqueflores. 

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

comentando los datos obtenidos, tras la última conversación tenida con la Sra. 

Delegada del Distrito Norte, la cual dice que el Espacio Vecinal Parqueflores, 

será un “mini Centro Cívico”. Ante esta información, se plantea un debate, del 

cual se acuerda por unanimidad, lo siguiente:  

Solicitar, una reunión, a la mayor brevedad posible, con la Sra. Delegada y con 

la Sra. Directora del Distrito, para informar a la Junta Directiva de la 

Asociación, de forma oficial, rigurosa y definitiva sobre todo lo concerniente al 

Espacio Vecinal Parqueflores. 

 

6º. Calendario orientativo de actividades para 2019. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para explicar las actividades propuestas por 

la Directiva y sus posibles fechas. 

 

Programa de Actividades de la Asociación de Vecinos Parqueflores para el Año 2019. 

 

• Viernes. 24 de enero de 2019. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, 

• Durante el primer trimestre de 2019. 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 SEXTA LIGA DE PÁDEL DE LA 

ASOCIACIÓN. 

• Durante el mes de septiembre de 2019. CONVIVENCIA VECINAL Y 

DEPORTIVA DE PARQUEFLORES  

• Domíngo, 06 de octubre 2019. CARRERA DE LA MUJER. 

• Sobre la 3ª semana de octubre 2019. VISITA CULTURAL GUIADA. 

• 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, 15 diciembre de 2019. COLABORACIÓN EN EL MERCADILO DEL 

JUGUETE USADO DE LA ONG ACOES. 

• Domingo. 22 de diciembre  de 2019. COPITA DE NAVIDAD. 

 

Estas dos últimas, la fecha es provisional. 
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La Sra. Mar Elices, propone que la visita con pernoctación se realice a la Sierra 

de Cazorla. 

La Sra. Guía Sepúlveda, propone cambiar la fecha acordada para las visitas con 

pernoctación, pasándola del mes de mayo al mes de octubre. 

La Sra. Carmen López Poley, propone hacer una visita cultural a Osuna, 

especialmente a la Colegiata. 

El Sr. José Mª Castellano, propone que se realice de nuevo en este año, la 

“zambomba”, a poder ser en el Espacio Vecinal Parqueflores, si fuera posible, 

de lo contrario, se iría a Jerez. 

El Sr. Luis Jiménez, propone que los viajes con pernoctación u otros, se 

consulten con personas dedicadas a este fin que se publicitan en carteles 

situados en la vía pública. 

Se aprueban las actividades por unanimidad. 

7º. 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 

imparten, sus números de teléfonos y en los Centros Cívicos o lugares donde se 

realizan. 

Estos son: Liga de Pádel; Gimnasia; Yoga; Baile Latino; Habilidades para la 

Vida; La Ciencia de la Felicidad y La Gestión Emocional. 

8º. 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 2018. Dado lo 

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

9º. Ruegos y preguntas. 

El Sr. Presidente aclara el criterio tomado por la Junta Directiva, respecto a 

quienes entraron en la rifa de la Cesta de Navidad. 

El Sr. Manuel Carlos Rodríguez, hace las siguientes propuestas: 

a) Aumentar el número de actividades que realiza la Asociación. 

b) Realizar actividades en domingo, no sólo en sábados. 

c) Subir la cuota de inscripción de los nuevos socios a 5 € y mantener la 

misma cuota anual. 

Tras sopesar y debatir por parte de la Asamblea las propuestas, se llega a los 

siguientes acuerdos: 

Las dos primeras son aprobadas por unanimidad, procurando que las 

actividades realizadas en domingo sean en lo posible, igualitarias a las del 

sábado. 

La propuesta c) crea un gran debate, llegando al siguiente acuerdo, propuesto 

por el Sr. José Ortega. Realizar una Asamblea Extraordinaria para subir las 
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cuotas de socios, si procede, cuando se disponga del Centro Vecinal y se sepan 

los gastos a los que deberemos hacer frente. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:40 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  


