ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS
DE LA JUNTA DEL PUERTO DE ALICANTE
jubiladosapa@hotmail.com

Heliodoro Madrona 21
03001 - ALICANTE
Teléf: 965 13 00 95 Ext. 273 – 678 65 06 40

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 24 DE ABRIL 2015
ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas; Vice-presidente: Juan R. Pamblanco
Sánchez; Tesorero: Manuel Gómez Esteban; Vocales: Juan Berbejal Martorell; Secretario:
José M. Ruiz Sempere.
En el local social de la Asociación, en la calle Heliodoro Madrona, 21 de Alicante, y
con los miembros relacionados, se pasó a celebrar reunión de la Junta Directiva, siendo las
10,30 horas del día de la fecha, con arreglo al siguiente orden del día:
1º.- Aprobación del Acta de la Reunión anterior.
2º.- Correspondencia, Entradas y Salidas
3º.- Informe del Presidente.
4º.- Informe Económico.
5º - Asuntos pendientes.
6º - Nuevos asuntos
7º.- Ruegos y preguntas
Punto primero, aprobación del Acta de la reunión de la Junta Directiva celebrada el
27 de marzo de 2015, todos los asistentes tienen copia de la misma quedando está
aprobada por unanimidad. .
Punto segundo, se da cuenta de los documentos de salidas y que han sido los
siguientes:
Escrito a la Autoridad Portuaria, solicitando autorización para la participación del
personal jubilado perteneciente a esta asociación en diversas jornadas de pesca durante los
meses de abril a julio.
Se envió a todos los socios, la circular relativa al programa de actividades.
Movimiento de Socios:
Altas 1:

José Joaquín López Martínez

Bajas 2:

José Castillo Giménez, baja voluntaria
María Gosalvez Lledó; baja por fallecimiento

Entidad de Interés Social de la Generalitat Valenciana-603

Punto tercero, el Presidente da cuenta de que se presentó en la Concejalía de
Participación Ciudadana el documento relativo al Programa de actividades para el 2015
modificado, haciendo constar en el mismo las fechas aproximadas de las diferentes
actividades, y que estamos a la espera de que nos comuniquen el alta en el Registro de
Entidades de Interés Municipal.
Que se tuvo noticia sobre la posibilidad de conseguir un equipo informático del
Ayuntamiento, realizadas las gestiones, se nos indicó que debemos de estar dados de alta
como Entidad de Interés Municipal, en el momento que se tenga el número de registro,
tenemos que hacer la petición al Sr. Alcalde.
De igual forma se nos informó de que deberíamos de regístranos en las diferentes
Concejalías de Asuntos Sociales y Cultura, para poder conseguir algunas ayuda por estas
concejalías.
Se sigue pendiente de la reunión con el Presidente y Director de la Autoridad
Portuaria.
Se recuerda que el sábado día 25 tenemos la visita a los Pozos de Garrigos,
concentrándonos sobre las 10 de la mañana en la puerta de Santa María.
Se informa sobre la autorización para pescar en los muelles, 11 y 19, y procedimiento
a seguir.
Gestión sobre la excursión a Jumilla, esta excursión se realizara el próximo día 7 de
julio (Domingo), se necesita la confirmación antes del día 15 de mayo, y el precio es de 30
euros por persona
Punto cuarto, se informa de la situación económica a fecha de hoy con el siguiente
resultado según el cuadro adjunto de la cuenta de resultado:
DETALLE
Saldos al 27 de marzo
Ingresos en abril
Gastos en abril
Saldo al 24 de abril

CAJA

BANCO
720,44
180,00
48,20
852,24

5.977,31
60,00
15,00
6.022,31

Punto quinto, se revisa el plannig de asuntos pendientes, dándose por realizados los
siguientes:
Se da por finalizado la presentación de la documentación pendiente en la Concejalía
de Participación Ciudadana, una vez modificado el programa de actividades.

Entidad de Interés Social de la Generalitat Valenciana-603

Temas pendientes:
Reunión con el Presidente y Director
El viaje a Cazorla
La creación de la página de la Asociación en Facebook
Visita a los Pozos de Garrigos, que realizaremos este sábado día 25
Actualización de la base de datos de los Socios.
Celebración del día del jubilado.
Punto sexto, Se indica los nuevos temas a incluir en el plannig de trabajo, como la
visita al MARQ, para ver la exposición de la Fragata Mercedes.
Gestionar la visita a las antiguas instalaciones de campsa “La Británica” en la sierra
grosa.
Punto octavo, no se formula ningún ruego o pregunta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas 30
minutos, del día de la fecha, de todo lo cual como Secretario doy fe.

El Secretario

Vº. Bº.
El Presidente
Fdo. José Manuel Ruiz Sempere

Fdo. Francisco Maltes Vargas

Entidad de Interés Social de la Generalitat Valenciana-603

