ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 4 DE MARZO 2016

ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas;
Tesorero: Manuel Gómez
Esteban; Vocales: Jorge Castellano Martínez; Antonio Agullo Mena; 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 10,15 horas del día de la fecha, con arreglo al siguiente orden
del día:
1º.- Aprobación del acta de fecha 29 de enero 2016.
2º.- Correspondencia: Entradas y Salidas.
3º.- Informe del Presidente
-Asamblea General Ordinaria
- Grupo de trabajo RSC/APA
- Excursión 13 de marzo (Novelda,Villena y Jumilla).
4º.-Asuntos pendientes
5º.- Informe económico.
6º.- Ruegos y preguntas.
Punto primero: Aprobación del acta de la reunión de fecha 29 enero 2016.
Dado que todos los asistentes tienen copia de la misma 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.
-Documentos informativos relativos a viajes, por parte de la Agencia “Tu mejor
Destino” de Murcia, con la que se mantuvo una pequeña reunión.
- Documentos informativos igualmente sobre viajes de la Agencia “Sansor viajes”
de Calpe.
- Documentación de la Concejalía de Medio Ambiente del Aytº. Relativa a la
campaña “gracias por mantener limpia tu Ciudad”.

Como documentos de salida.
Se remitió con fecha 17-febrero-2016 a la Concejalía de Participación Ciudadana,
la Memoria de actividades del ejercicio 2015, aprobada por la Asamblea general
ordinaria de la Asociación
Punto tercero: Informe del Presidente.
Empieza comentando la Asamblea General celebrada el pasado 12 de Febrero, la
cual se desarrollo por los cauces normales, siendo aprobada de forma unánime la
gestión de la Comisión Ejecutiva.
Se informa sobre la propuesta del gabinete de Presidencia de la APA, realizada
en su intervención en la Asamblea General Ordinaria del pasado 12 de febrero, para la
creación de un grupo de trabajo con carácter informativo para colaborar en materia de
Responsabilidad Social Corporativa, con la Autoridad Portuaria .
En principio la idea es que el grupo este formado por siete personas, 2 por parte
del Gabinete de presidencia de la APA, y otros cinco miembros a designar por la Junta
Directiva de esta asociación.
Se comenta el próximo viaje que celebraremos el próximo 13 de marzo a
(Novelda, castillo de la Mola y Santuario de la Magdalena), Villena (Museo Arqueológico
y centro histórico, visitando el mercado Medieval) y Jumilla, (Feria del Marisco, en el
restaurante Pio XII), informando que se completado un autobús con 51 plaza.
Punto cuarto: Asuntos pendientes.
Se revisa el plannig de trabajos y estudiado el mismo este quedo actualizado
quedando pendiente los siguientes temas:
Comunicación del cambio de la Junta Directiva, a los correspondiente
organismos.
Cambio de firmas en la entidad bancaria.
Ruta de Museos de Alicante.
Celebración día del Jubilado.
Visita a las Ruinas de lucentum

Punto quinto: Informe económico.
Se da lectura al informe económico correspondiente desde el 1 de enero al día de
hoy.

Entradas
Saldo Cta. de Ahorro al 31/12/2015
Saldo de Caja efectivo al 31/12/2015
SUMA DE SALDOS:
Ingresos Cuotas Asociados por Caja
Ingreso Viaje Novelda-Villena-Jumilla
Ingresos Banco Cuotas Asociados
Ingresos Banco Viaje Novelda-VillenaJumilla
Gastos Administración
TOTAL INGRESOS:
TOTAL GASTOS:

Salidas

SALDOS
4.167,89
819,67
4.987,56

735,00
1.470,00
180,00
90,00
9,00
2.475,00
9,00

Nuevo Saldo Cta. de Ahorro
Nuevo Saldo de Caja efectivo al
SUMA DE SALDOS

4.437,89
3.015,67
7.453,56

Punto sexto: Ruegos y Preguntas.
El compañero Mena dice que al parecer, existe algún problema para que los
jubilados entren a pescar al puerto, por lo que solicita que se vea este tema
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

