
 
 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 29 DE JULIO 2016 
 

ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas; Tesorero: Manuel Gómez Estevan; 

Vocales: Antonio Agullo Mena;  Jorge Castellano Martínez;  José J. López 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 al margen, se pasó a celebrar reunión del pleno de la  

Junta Directiva, siendo las 10,00 horas del día de la fecha, con arreglo al siguiente orden 

del día: 

 

1º.- Aprobación del acta de fecha 29 de junio 2016. 

2º.- Correspondencia: Entradas y Salidas. 

3º.- Informe del Presidente 

       -Celebración día del Jubilado 

      - Excursión a Elche 

       -Concurso de Pesca 

       - Excursión Marina D´or. 

4º.-Asuntos pendientes según el plannig 

5º.- Informe económico. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

 

Punto primero: Aprobación del acta de la reunión de fecha 29 junio 2016. 

 

Dado que todos los asistentes tienen copia del acta de la reunión del pasado 29 

de junio 2016 y no habiéndose manifestado observación alguna por los asistentes, está 

queda aprobada por unanimidad. 

 

Punto segundo: Correspondencia. 

 

Se da cuenta de los documentos que han tenido entrada. 

-Escrito de la Concejalía de Participación Ciudadana, relativo a las Bases para la 

convocatoria de Subvenciones a Asociaciones en el ámbito de los Servicios 

Sociales del Municipio de Alicante. 

 

Como documentos de salida. 

Escrito dirigido al Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil Albert”, agradeciendo el 

envió de los libros que en su día nos remitieron 



 
 
Punto tercero: Informe del Presidente. 

 

El Presidente informa sobre la celebración del día del Jubilado, diciendo que todo 

salió de acuerdo a los previsto, asistiendo un total de  54, así mismo se informa que 25 

compañeros con sus esposas se desplazaron a la ciudad de Elche, donde visitaron el 

Parque Municipal y la Iglesia de Santa María.  

 

Informa sobre la colaboración de la Federación de Pesca de la Comunidad 

Valenciana y los Clubs de pesca de Telefónica y Ciudad de Asís, y de diversos 

comercios de venta de artículos de pesca, los cuales  donaron diversos trofeos para los 

participantes de dicho concurso. 

 

El presidente informa sobre el viaje a Marina D´or, que como ya se comunicó se 

han cambiado las fechas para los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, y que de 

momento ya se han inscrito un total de 25 personas las cuales ya han abonado el 

correspondiente importe, teniendo una previsión de 104 plazas. 

 

Punto cuarto: Asuntos pendientes. 

 

Se revisa el plannig de trabajos y estudiado el mismo este quedo actualizado: 

 

Dándose por realizados todos los actos planificados relativos a la celebración del 

día del Jubilado. 

 

Punto quinto: Informe económico. 

 

 Se da lectura al informe económico correspondiente desde el 1 de enero al 27 de 

junio 2016. 

 
       Entradas        Salidas  SALDOS 

Saldo Cta. de Ahorro al 31/12/2015   4.167,89 
Saldo de Caja efectivo al 31/12/2015   819,67 

SUMA DE SALDOS:   (A)   4.987,56 
Ingreso en Caja Cuotas Asociados 1.890,00   
Ingreso en Caja Viaje Novelda-
Villena-Jumilla 

1.650,00   

Ingreso en Caja Viaje Ruta de la 
Cereza 

2.010,00   

Ingreso en Caja Viaje Marina D´or 1.904,00   
Ingreso en Banco Cuotas Asociados  360,00   
Ingreso en Banco Viaje Novelda-
Villena-Jumilla 90,00 

  



 
Ingreso en Banco Viaje Ruta de la 
Cereza 180,00 

  

Ingreso en Banco Subvención Aut. 
Portuaria 1.000,00 

  

Gastos Celebración día del Jubilado  601.29  
Gastos Administración y Mat. Oficina  44,90  
Gastos Viaje Novelda-Villena-Jumilla.  1.465,00  
Gastos Viaje a la Ruta de la Cereza  1.728,00  
Gastos bancarios  33,45  

TOTAL INGRESOS:    (B) 9.084,00   

TOTAL GASTOS:    (C)  3.872,64  

SALDO: ( A + B – C )   10.198,92 

    

Nuevo Saldo Cta. de Ahorro:   5.764,44 

Nuevo Saldo de Caja:   4.434,48 

SUMA DE SALDOS   10.198,92 

 
Punto sexto: Ruegos y Preguntas. 

 

 El Presidente informa del acuerdo con la Federación de Pesca de la Comunidad 

Valenciana, para que los socios que quieran el carnet de pesca de la Federación, solo 

tengan que pagar el seguro por importe de 23 euros. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas, 

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 

 


