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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 27 DE MARZO 2015 
 
ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas;  Vice-presidente: Juan R. Pamblanco 
Sánchez; Tesorero: Manuel Gómez Esteban; Vocales: Juan Berbejal Martorell; Jorge 
Castellano Martínez; Antonio Agullo Mena;  Miguel A. Pastor Blasco;  José M. Pastor Costa;  
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.- Programa de actividades 2015 
8º.- Ruegos y preguntas 

 
Punto primero, aprobación del Acta de la reunión de la Junta Directiva celebrada el 

20 de febrero de 2015, la cual fue aprobada por unanimidad. 
 

Punto segundo, se da cuenta de los documentos de salidas y que han sido los 
siguientes:  

 
Comunicación en la Generalitat Valenciana de la composición de la nueva Junta 
Directiva. 

 
Presentación en Participación Ciudadana de la documentación correspondiente para 

inscribir nuevamente a la Asociación como Entidad de Interés Municipal. 
 

Escrito solicitando a la Autoridad Portuaria, la subvención anual que todos los años 
nos concede para el desarrollo de nuestras actividades culturales y sociales. 

 
Punto tercero, el Presidente informa que se ha presentado la documentación en la 

Generalitat Valenciana comunicando la composición de la nueva Junta Directiva y sus 
objetivos, como también la documentación en la Concejalía de Participación Ciudadana la 
cual ha sido admitida a trámite pendiente de que se modifique el documento correspondiente 
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al Programa de actividades para el 2015, haciendo constar en el mismo las fechas 
aproximadas de las actividades.  
 

Que mantuvo una entrevista informal con el Presidente y Director, donde se habló del 
nuevo local para la Asociación, de la subvención anual, de la entrega de relojes al personal 
jubilado y de los carnets de pesca para el personal jubilado. 
 

Punto cuarto, se da cuenta de la situación económica a fecha de hoy con el siguiente 
resultado según el cuadro adjunto de la cuenta de resultado: 
 

DETALLE CAJA BANCO 

Saldos al 27 de febrero 501,39 5.917,31 

Ingresos en marzo 270,00 60,00 

Gastos en marzo 50,95  

Saldo al 27 de marzo 720,44 5.977,31 

 
Punto quinto, se revisa el plannig de trabajos, dándose por realizados los siguientes 

asuntos:  
 
 El envió del acta de la Asamblea General. 
 El tema de las llaves del local y su entrega 
 La presentación de los documentos en Generalitat y Participación Ciudadana. 
 El tema de la limpieza del local. 
 

Temas pendientes: 
 Reunión con el Presidente y Director 
 Clasificación y confección del listado de libros y revistas 
 El viaje a Cazorla 
 La creación de la página de la Asociación en Facebook 
 

Nuevos temas: 
 Actualización de la base de datos de los Socios. (Responsable Ruiz) 
 La modificación del programa de actividades. (Responsables Maltes y Ruiz) 
 Celebración del día del jubilado, (pendientes de asignar responsables) 
 

Punto sexto, como se ha indicado en el punto anterior, tres nuevos temas pasan a 
incluirse en plannig de trabajo, actualización de la base de datos de los socios, modificación 
del programa de actividades y la celebración del día del jubilado. 

 
Punto séptimo, El  Presidente da a conocer el programa de actividades que se 

presentó junto con la documentación que se llevó a la Concejalía de Participación 
Ciudadana y que nos indicaron que éste se modificara haciendo constar en el mismo las 
fechas de celebración de cada actividad. 

 
Punto octavo, Se da cuenta de que el viaje a Cazorla se tiene que suspender ya que 

en la fecha prevista, la Agencia nos ha comunicado que los hoteles ya no tienen 
habitaciones disponibles, por lo que debemos de dejarlo para más adelante, por ejemplo 
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para el mes de septiembre, se propone realizar las gestiones necesaria para hacer una 
excursión de un día bien a Pinoso o Jumilla con la visita a una bodega.  
 

El Presidente indica que ha encontrado un bar que vende mobiliario y que tiene mesas 
de aluminio y que se podrían adquirir dos mesas para que los socios puedan jugar al 
dominó, cartas u otros juegos, se acuerda la adquisición de dos mesas. 

 
Igualmente se ha adquirido cervezas y refrescos para tener en la asociación y que su 

venta para los socios, será de 0,50 céntimos de euros. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas 15 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


