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Acta nº 18 

En la ciudad de Sevilla, en el Centro Vecinal Parqueflores y siendo las 20:30 

horas del día 18 de febrero de 2022, 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 2020 y 2021 

3º. Presupuesto económico 2022 

4º. Ratificación Junta Directiva 

5º. Calendario orientativo de actividades para el año 2022.  

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

7º. Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

D. Juan Carlos Nadales Pardo (Presidente) 

D. José María Castellano Rodríguez 

D. Manuel González Castrejón 

Dª. Guía Sepúlveda Ramos 

Dª. Antonia Márquez Herencia 

D. Luis Jiménez Carrascal 

D. José Ortega Fernández 

Dª. Concepción López Gómez 

D. José Muñoz Villalón 

D. Ricardo Moran González 

Dª. María José Muñoz García  

D. Antonio González Hinojosa 

D. Manuel Carlos Rodríguez González 

Dª. María del Valle Moreno  

D. Isidro Rodríguez Baltasar 

Dª. Mª Concepción Zambrano Matamoros 

Dª. Dori Cáceres Segura 

D. Ángel Nadales Mata 

Dª. Mercedes Tristán Miranda (Representada por Antoñita Márquez Herencia) 

 

Orden del Día 

 

1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 
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El Sr. Presidente comienza la Asamblea, dando la bienvenida a todos los 

asistentes y a continuación procede a la lectura del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria de socios del 24 de enero de 2020. Que es aprobada por unanimidad. 

Seguidamente le cede la palabra al Sr. Vocal, adjunto a Secretaría, D. Ricardo 

Morán, quien procede a la lectura del Acta de la Asamblea General 

Extraordinaria de la Junta Directiva del día 2 de febrero de 2021, la cual también 

es aprobada por unanimidad. 

 

2º. Estado de Cuentas 2020 

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 2020. 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.  

Se aprueban las cuentas 2020 por unanimidad. 

 

Seguidamente se procede a la lectura y desglose de las cuentas del año 2021. El 

Sr. Don Manuel Carlos Rodríguez tiene una duda respecto al saldo de las 

cuentas, la cual una vez aclarada, se proceda a la votación, siendo aprobadas por 

unanimidad. 

 

3º.  Presupuesto económico 2022 

Toma la palabra el Sr. Vocal don Ricardo Morán quien explica el presupuesto 

económico para el año 2022 y desglosa las distintas partidas, aclarando que: 

 

- En Eventos: todas las actividades de la Asociación, son subvencionadas 

por la misma, en mayor o menor medida 

- Actualización del Sistema Informático: esta partida está destinada a la 

adecuación, mejora y puesta en marcha del sistema informático y de redes 

sociales. 

Es aprobado el presupuesto económico para el año 2022, por unanimidad. 

4º. Ratificación Junta Directiva 

Toma la palabra el Sr. Secretario quien informa que debido a la dimisión del Sr. 

Tesorero D. Manuel González Castrejón, por motivos laborales y personales y, 

en base al artículo 16 de los Estatutos y según acuerdo de la Junta Directiva, 

pasará a ser Vocal, haciéndose cargo de la Tesorería, el Sr. Vocal don Ricardo 

Morán González, el cual será el nuevo Tesorero hasta la extinción del mandato.  

Se ratifica el cambio por unanimidad de los votos. 
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5º. Calendario orientativo de actividades para 2022. 

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente para explicar las actividades propuestas 

por la Directiva y sus posibles fechas: 

• TALLERES 2021/2022 

REALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS TALLERES (DEL 04-10-21 AL 30-06-22) 

• ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (18-02-22) 

• SEIS  VISITAS CULTURALES GUIADAS. 

LA NOCHE ENCANTANDA EN SEVILLA (12-03-2022) 

PLAZA DE ESPAÑA Y MUSEO MILITAR (23-04-2022) 

HOSPITAL DE LA CARIDAD (22-05-2022) 

PALACIO DE LA CONDESA DE LEBRIJA (25-09-2022)  

CASA FABIOLA (06-11-2022) 

MUSEO DE BELLAS ARTES (20-11-2022) 

• Una visita con pernoctación 

DESCENSO DEL GUADALQUIVIR (11-06-2022) 

• Dos rutas de senderismo 

RUTA SIERRA NORTE DE SEVILLA (26-03-2022) 

RUTA SIERRA DE ARACENA -PICOS DE AROCHE (22-10-2022) 

• Convivencia vecinal (30-09-22 y 01-10-22)  

• Carrera de la mujer (02-10-2022) 

• ZAMBOMBA JEREZANA (26-11-2022) 

• COPITA DE NAVIDAD (18-12-2022) 

 

Se aclara que tanto las fechas como los lugares, podrían sufrir algunas modificaciones por 

diversas circunstancias. 

A continuación,  sigue informando sobre las distintas entidades con las que también se 

colabora y que desarrollan parte de sus actividades en el Centro Vecinal: Club de Ajedrez 

Los Carteros; Liga Educa de Fútbol; Sitting Volleyball Sevilla; ACOES; Asociación Sevilla 

Respira; etc… 

El Sr. D. Antonio González, pregunta por el número de plazas que habría en el barco para ir 

a Sanlúcar, a lo que se le contesta que las 55 plazas que tiene el autobús que nos traerá de 

vuelta. 

La Sra. Dª. Dori Cáceres, comenta que ve demasiadas actividades en el mes de noviembre, a 

lo que se le responde que, para dar cabida a todas las visitas culturales, no hay más remedio 

que hacerlo así. También expone que la Asociación colabora con el Mercadillo Solidario del 

Juguete Usado de ACOES y, que no estaba recogido en el calendario de las actividades. Se 

le confirma que a pesar de la omisión, se seguirá colaborando. 

 

Se proceda a votar el Calendario de Actividades, siendo aprobado por Unanimidad. 

 

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

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien se congratula por la cantidad y variedad 

de talleres y la buena acogida que han tenido los mismos, así como del uso y 

disfrute del Centro Vecinal para el desarrollo de las actividades vecinales. 

Pasa la palabra al Sr. Vicepresidente, quien informa de los distintos talleres que 

realiza la Asociación, según consta en el Dossier entregado a los asistentes al 

https://www.efdeportes.com/efd153/sitting-volleyball-voleibol-sentados-un-deporte-paraolimpico.htm
https://www.efdeportes.com/efd153/sitting-volleyball-voleibol-sentados-un-deporte-paraolimpico.htm
https://www.efdeportes.com/efd153/sitting-volleyball-voleibol-sentados-un-deporte-paraolimpico.htm
https://www.efdeportes.com/efd153/sitting-volleyball-voleibol-sentados-un-deporte-paraolimpico.htm
https://www.efdeportes.com/efd153/sitting-volleyball-voleibol-sentados-un-deporte-paraolimpico.htm
https://www.efdeportes.com/efd153/sitting-volleyball-voleibol-sentados-un-deporte-paraolimpico.htm
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inicio de la Asamblea, así como desglosa y explica la temática o actividad de los 

distintos Talleres, aclarando que se ha producido el cierre de dos talleres, a partir 

de enero, por escases de participantes. 

10º. Ruegos y preguntas. 

La Sra. Dª. Conchi López, transmite el sentir de algunas alumnas de los talleres, 

sobre la necesidad de instalar alguna máquina para poder beber. 

Se le responde que una vez sea aprobada la instalación de la misma por parte del 

Distrito, se valorará la posibilidad de su instalación. 

La Sra. Dª. Dori Cáceres, solicita la presencia de mujeres en la composición de 

la mesa presidencial. 

Se le responde que si no hay mujeres, es porque ellas no lo quieren. 

La Sra, Vocal Dª Guía Sepúlveda expresa que la presencia de las mujeres de la 

Directiva de la Asociación, está presente en los actos y las decisiones de la 

misma. 

El Sr. Vicepresidente informa sobre la intención que tiene la Junta Directiva, de 

poder desarrollar un proyecto para solicitar la Declaración de Utilidad Pública, 

para nuestra Asociación. 

Y sin más asuntos que tratar y siendo las 21:54 horas del día de la fecha, se cierra 

la sesión y en prueba de conformidad, firma el presente Acta, el Sr. Secretario 

con el Visto Bueno del Sr. Presidente. 

 

       

       VºBº El Presidente                                            El Secretario 

 

 

 

Juan Carlos Nadales Pardo                                         Luis Jiménez Carrascal  


