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Acta nº 16 

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 2020, 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 2019. 

3º. Cobro de cuotas por domiciliación bancaria. 

4º. Actualización cuotas de socios. 

5º. Periodicidad en el cobro de las cuotas. 

6º. Presupuesto económico 2020. 

7º. Información sobre el Centro Vecinal Parqueflores. 

8º. Calendario orientativo de actividades para el año 2020. 

9º. Informe sobre los Talleres organizados por la Asociación. 

10º. Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

D. Juan Carlos Nadales Pardo (Presidente) 

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. Raquel Gómez Benítez 

D. José Muñoz Villalón 

D. Ricardo Moran González 

Dª. María José Muñoz García  

D. Antonio González Hinojosa 

D. Manuel Carlos Rodríguez González 

Dª. Mar Elices Marcos 

Dª. María del Valle Moreno  

D. José Mª Zúñiga Zarzuela 

Dª. Elena Nogués Camacho (Representada por Luis Jiménez Carrascal) 
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Dª. Marta Morán Muñoz (Representada por Mª José Muñoz García)   

Dª. Concepción López Gómez (Representada por Luis Jiménez Carrascal) 

 

Orden del Día 

 

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

El Sr. Presidente comienza la Asamblea, dando la bienvenida a todos los 

asistentes y cediendo la palabra al Sr. Secretario Adjunto D. Ricardo Morán 

quien procede a la lectura del Acta Anterior de la Asamblea General Ordinaria 

del 24 de enero de 2019. Que es aprobada por unanimidad. 

 

2º. Estado de Cuentas 2019 

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 2019. Destacando los siguientes puntos. 

 

Ha existido un incremento en el número de socios, y un mayor cobro de las 

cuotas, motivado por la domiciliación bancaria de una parte de los socios. 

Aclara que la subvención de 717,29 €, correspondiente a escenario, mesas y 

sillas, ingresada en el Ejercicio 2019, es perteneciente al año 2018.  

La donación de 302,15 €, pertenece a la recaudación en la Carrera de la Mujer 

y  que ha sido donada íntegramente a la AECC. 

Los gastos por Comisiones Bancarias, se han visto aumentados a causa de no 

haberse anulado la cuenta de La Caixa, hasta mediados de año.  

Del proyecto de la nueva página Web, se ha efectuado un pago de 500 €, 

quedando pendiente el resto para el nuevo ejercicio. 

La fiesta de convivencia vecinal generó un saldo positivo de 300 €. 

El Sr. Tesorero hace constar su felicitación a D. Enrique Domínguez Lora, por 

su ardua y altruista labor en el cobro de cuotas de socios, así como la 

felicitación al Grupo de Trabajo de Actividades y Eventos, coordinado por Dª . 

Guía Sepúlveda, por la buena organización y desarrollo de la visita con 

Pernoctación a Cazorla. 

Dª. Guía Sepúlveda hace constar su agradecimiento al socio anónimo que 

altruistamente durante tantos años ha soportado el gasto de funcionamiento de 

nuestra Página Web.  

Dº. José Muñoz Villalón, pregunta en que partida están recogidos los gastos 

por la compra del rosco, la paellera y la nevera, adquirido por la Asociación. El 

Sr. Tesorero le responde que figuran en el Apartado de Convivencia y no en el 

de Activos. 
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Se aprueban las cuentas por unanimidad. 

 

3º. Cobro de cuotas por Domiciliación Bancaria 

 

El Sr. Presidente expone el acuerdo tomado por la Junta Directiva, sobre el 

cobro de las cuotas de socios, a través de Domiciliación Bancaria.  

El Sr. Tesorero explica que actualmente los cobros de cuotas se realizan a 

través de los Talleres de la Asociación, en efectivo, por transferencias y por 

domiciliación bancaria. Explica que el cobro por domiciliación, es seguro, ágil, 

rápido, efectivo y fácilmente controlable.   

Se le notificará a los socios y se dará un plazo para que se aporte la cuenta 

bancaria, necesaria para la domiciliación. 

El Sr. Antonio González Hinojosa. pregunta cuál sería dicho plazo, 

respondiéndosele que este lo determinaría la Junta Directiva. 

A continuación, la Asamblea ratifica el acuerdo de la Junta Directiva, 

autorizándose desde ahora, que el único medio de pago de las cuotas, sea por 

Domiciliación Bancaria. 

  

4º. Actualización de cuotas de socios. 

El Sr. Presidente comenta, que la Asociación durante los 15 años de existencia 

ha mantenido la misma cuota de socio, siendo esta actualmente insuficiente, 

para soportar todos los gastos generados por esta Asociación, los cuales han 

ido incrementándose durante el paso de los años, así como los gastos que se 

avecinan por la puesta en marcha del Centro Vecinal Parqueflores.  

A continuación, se genera un debate, con respecto al importe que se debería 

establecer como cuota anual y gastos de inscripción, procediendo a 

continuación a una votación entre las distintas opciones que se barajan, siendo 

este el resultado.    

                 Gastos Inscripción           Cuota anual                 Votos 

                            3 €                                9 €         14 

         15 €       9 €          1 

                             4 €       8 €                             3 

      Abstención              1  

 

Se aprueba y se establece la cuota de inscripción del nuevo socio en 3 €, y la 

cuota anual en 9 €. 

Así mismo, se acuerda que cuando un socio se dé de baja, y posteriormente 

quiera volver a darse de alta como nuevo socio, la cuota de inscripción será 

aumentada en un importe superior, que será determinado y aprobado por la 

Junta Directiva.  

 

5º. Periodicidad en el cobro de las cuotas 



 

Página 4 de 6 
 

El Sr. Presidente y el Sr. Tesorero explican que actualmente la forma de cobro 

de cuotas, se realiza por Año Natural (desde una fecha, hasta la misma del año 

siguiente). La Junta Directiva propone que el cobro se realice, por año Civil 

(desde al 1 de enero hasta el 31 de diciembre), ya que esto facilitaría la gestión 

del mismo. Se somete a votación de la Asamblea, dando en siguiente resultado: 

Cobro de cuotas por año civil, igual a 18 votos 

Cobro de cuotas por año natural, igual a 1 voto  

 

Queda aprobada la modificación del cobro de cuotas, por año civil (1 de enero 

hasta el 31 de diciembre). 

Se autoriza a la Junta Directiva para que realice los cambios oportunos, a fin de 

modificar la nueva forma de cobro. 

 

6º. Presupuesto económico 2020 

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

año 2020 y desglosa las distintas partidas, aclarando lo siguiente: 

 

- Ingresos por cuotas: se prevé un mayor cobro de recibos pendientes. 

- Comisiones Bancarias: se reducirán, ya que se cerró la cuenta de La 

Caixa.  

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

enseres para el Centro Vecinal, viéndose aumentada en este ejercicio, 

para los gastos de mantenimiento. 

- Proyecto Web: esta partida está destinada a ajustes y arreglos que haya 

que hacer en la misma. 

  

Es aprobado el presupuesto económico para el año 2020, por unanimidad, 

teniendo que ser modificado con los cambios pertinentes, debido a la subida de 

la cuota de socios. 

7º. Información sobre el Centro Vecinal Parqueflores. 

Toma la palabra el Sr.  Presidente, e informa sobre la reunión mantenida con el 

Sr. Delegado del Distrito, el cual informa que hasta que no se arregle el espacio 

exterior del Centro Vecinal, este no podrá ser abierto ya que, de haber algún 

incidente, el responsable sería él. Para tal hecho, la licitación de los trabajos se 

encuentra en trámite. Se ha retrasado la licitación de la obra a causa de no 

haber sido aprobado el presupuesto Municipal en el año 2019. 

Así mismo, le comunica que nos será entregada en la semana próxima, las 

llaves del Espacio para poder ir trasladando los enseres, tanto los propios de la 

Asociación, como los cedidos por el Distrito. 

El Sr. Enrique Domínguez Lora, quiere hace constar que hasta que no esté 

terminado el espacio exterior, no se haga uso del mismo.    
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8º. Calendario orientativo de actividades para 2020. 

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 2020 

 

 Viernes. 24 de enero de 2020. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, 

 Durante el primer trimestre de 2020. RUTA DE SENDERISMO. 

 Sin fecha determinada. VISITA CON PERNOCTACIÓN. 

 Desde el mes de septiembre de 2019 hasta el mes de junio de 2020. PUESTA EN 

MARCHA Y EJECUCIÓN DE LA SEXTA LIGA DE PÁDEL DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 Durante el mes de Octubre de 2020. CONVIVENCIA VECINAL Y DEPORTIVA 

DE PARQUEFLORES  

 Domíngo, 04 de octubre 2020. CARRERA DE LA MUJER. 

 Durante el año 2020, se realizarán 5  VISITAS CULTURALES GUIADAS. 

 Desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020 PUESTA EN 

MARCHA Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES DE LA ASOCIACIÓN. 

 Durante el mes de Diciembre de 2020, se volverá a realizar la ZAMBOMBA 

 Domingo, 13 diciembre de 2020. COLABORACIÓN EN EL MERCADILLO DEL 

JUGUETE USADO DE LA ONG ACOES. 

 Domingo. 27 de diciembre  de 2020. COPITA DE NAVIDAD. 

 

En estas dos últimas, la fecha es provisional. 

La Junta Directiva propone que la visita con pernoctación se realice a Sanlúcar 

de Barrameda, yendo en barco y regresando al día siguiente en autobús. 

Se proponen otro destino, tales como Málaga, Jerez (ZAMBOMBA) y Valle de 

los Pedroches. Tras la votación realizada, el resultado es de 13 votos a Sanlúcar 

de Barrameda., 4 votos al Valle de los Pedroche, 2 votos a Jerez y 0 voto a 

Málaga.  

El Sr. González Hinojosa, propone visitar El Coto de Doñana.  

Esta Asociación queda abierta a la ejecución de otras Actividades que por 

iniciativa de nuestros socios, les sean sugerida a la Directiva de esta, 

prestándoles todo el apoyo logístico y de medios a quienes estén interesados en 

organizar las mismas.       

Se aprueban las actividades por unanimidad. 

9º. Informe sobre los Talleres organizados por la Asociación. 

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

según consta en el Dossier entregado a los asistentes al inicio de la Asamblea, 

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. 
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Estos son: Liga de Pádel; Gimnasia; Yoga; Baile Latino; Iniciación al 

flamenco; Autoestima. 

Así mismo informa que el taller de autoestima ha sido anulado por falta de 

alumnos. 

El Sr. Manuel González Castrejón, informa que hay una persona interesada en 

impartir un taller de fotografía, a lo cual se le responde, que se ponga en 

contacto con el grupo de talleres para ver la posibilidad de solicitar el espacio 

al Centro Cívico. 

10º. Ruegos y preguntas. 

No habiendo ruego ni pregunta alguna, se levanta la sesión, siendo las 23,05 

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  


