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 29 DE MAYO 2015
ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas; Vice-presidente: Juan R. Pamblanco
Sánchez; Tesorero: Manuel Gómez Esteban; Vocales: Juan Berbejal Martorell; 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, 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
24 de abril de 2015, todos los asistentes tienen copia de la misma quedando está aprobada
por unanimidad.
Punto segundo, se da cuenta de los documentos de entradas/salidas:
Justificante de ingreso de la Subvención anual de la Autoridad Portuaria por importe
de 1.000 €, ingresados en la Cta. Bancaria con fecha 25 de los corrientes.
Punto tercero, el Presidente informa que la subvención concedida por la Autoridad
Portuaria puede verse incrementada a lo largo del año y que ha tenido conversaciones al
respecto con el Presidente de la Autoridad Portuaria.
Se recuerda que el sábado día 30 tenemos la visita al Museo del Marq para ver la
exposición de la Fragata Mercedes, concentrándonos sobre las 10 de la mañana en la
puerta.
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:

Entidad de Interés Social de la Generalitat Valenciana-603

DETALLE
Saldos al 24 de abril
Ingresos en mayo
Gastos en mayo
Saldo al 27 de mayo

CAJA

BANCO
852.24
630,00
81,86
1.400,38

6.022.31
1.150,00
7.172,31

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.
Celebración del día del jubilado.
Punto sexto, se incluyen en el plannig los siguientes temas:
Gestionar la visita al refugio de la Plaza Seneca Autobuses.
Confección del historial de la Asociación.
Recabar información relativa a otras Asociaciones de Jubilados.
Punto séptimo, ruegos y preguntas:
Mena; interviene para comentar que relativo al ordenador, se debería hablar con el
Director para solicitar un ordenador nuevo con arreglo a lo que dice el convenio y no estar
esperando a que renueven alguno.
Ruiz; comenta sobre el registro de las esposa, cuando fallece el esposo y esta quiere
continuar en la Asociación, él considera que se debe registrar con un nuevo número.
Ruiz; propone que la próxima reunión de la Junta Directiva se celebre el próximo día
17 de julio de 2015.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 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

