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Heliodoro Madrona 21
03001 - ALICANTE
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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 24 DE JULIO 2015
ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas; Vice-presidente: Juan R. Pamblanco
Sánchez; Tesorero: Manuel Gómez Esteban; Vocales: Juan Berbejal Martorell; Antonio
Agullo Mena; Miguel A. Pastor Blasco; Jorge Castellano Martínez; 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
29 de mayo de 2015, todos los asistentes tienen copia de la misma quedando está aprobada
por unanimidad. .
Punto segundo, se informa de los documentos de entradas/salidas:
Escrito notificando el personal que asistirá a la comida organizada por la Autoridad
Portuaria, con motivo de la festividad de Ntra. Sra. del Carmen.
Escrito solicitando a la Autoridad Portuaria, la subvención del importe del autobús
utilizado durante la visita al puerto con motivo de los actos organizados para el día del
jubilado.
Punto tercero, el Presidente informa de la visita al Museo Arqueológico, sobre la
exposición de la “fragata Mercedes” con la asistencia de 15 personas.
Con relación a los actos del día del jubilado, informa que por parte de la Autoridad
Portuaria, se subvenciona el autobús utilizado para visitar el recinto portuario y por parte del
Ayuntamiento se aportó las mesas y sillas para la comida, a la cual asistieron cincuenta y
tres comensales.
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También se comenta sobre el contenido de los trabajos presentados sobre la historia
de la Asociación y el reportaje sobre imágenes antiguas del puerto.
Finalmente el presidente informa que asistió en representación de la asociación al
acto de inauguración de la nueva biblioteca de la Autoridad Portuaria, celebrado el día 15 de
julio.
Punto cuarto, se da cuenta de la situación económica a fecha de hoy con el siguiente
resultado:
DETALLE
CAJA
BANCO
Saldos al 29 de mayo
1.400,38
7.172,31
Ingresos de junio y julio
1.050,00
Gastos de junio y julio
1.674,99
15,00
Saldo al 27 de mayo
775,39
7.157,31
Punto quinto, Se revisa el plannig de temas pendientes:
Temas pendientes:
Reunión con el Presidente y Director
El viaje a Cazorla
La creación de la página de la Asociación en Facebook
Actualización de la base de datos de los Socios.
Visita a las ruinas de Lucentum.
Visita a los refugios de la plaza de Seneca y Balmis.
Recabar información relativa a otras Asociaciones de Jubilados.
Punto sexto, Se comenta la posibilidad de visitar en octubre la Bodega de Florentino
Pérez, en la localidad de Casas de Juan Núñez en Albacete.
El Presidente propone la posibilidad de organizar una comida antes de navidades,
cuyo coste correría por parte de cada asistente, se acuerda posponer este asunto para más
adelante.
Punto séptimo, en ruegos y preguntas se comenta sobre las incidencias observadas
en la celebración del día del jubilado, respecto a las actividades planificadas, las cuales se
acuerda de tenerlas en cuenta para una próxima vez.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas 10
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

