
 
 

 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE MAYO 2016 

 

ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas;  Vicepresidente: Juan R. 

Pamblanco Sánchez;  Vocales: Antonio Agullo Mena; 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 10,25 horas del día de la fecha, con arreglo al siguiente orden 

del día: 

 

1º.- Aprobación del acta de fecha 4 de marzo 2016. 

2º.- Correspondencia: Entradas y Salidas. 

3º.- Informe del Presidente 

       -Excursión próximo 28 de mayo “Ruta de la Cereza” 

       - Informe relativo a la visita al Museo MUBAG 

       - Informe relativo al Concurso de pesca a celebrar dentro de los actos del día 

del jubilado. 

4º.-Asuntos pendientes según el plannig 

5º.- Informe económico. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

 

Punto primero: Aprobación del acta de la reunión de fecha 4 marzo 2016. 

 

Dado que todos los asistentes tienen copia del acta de la reunión del pasado 4 de 

marzo 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. 

-Documento relativo al viaje a celebrar el 28 de mayo “Ruta de la cereza”. 

-Presupuesto de viajes Arábigo relativo al viaje a Marina D´or a realizar del 14 al 

16 de octubre 

-Documentación  de la Concejalía de Participación Ciudadana, relativa a 

subvenciones: 

Subvención para el funcionamiento de sedes sociales 

Subvención para proyectos de las entidades inscritas en el R.M.E. 



 
 
 

Como documentos de salida. 

 

Escrito dirigido a la APA solicitando parte de la subvención anual 

Escrito dirigido al Instituto Juan Gil Albert, solicitando libros para nuestra biblioteca  

 

Punto tercero: Informe del Presidente. 

 

El Presidente informa sobre la próxima excursión organizada para el día 28 de 

mayo a la “Ruta de la Cereza”, donde se saldrá en dirección a Parcent, donde se 

almorzara  siguiendo hacia el Valle de la Guart, pasando por diversos pueblos de la 

montaña para admirar cientos de cerezo, seguiremos a Jalón para visitar el 

Mercadillo/rastro y alguna bodega, volviendo a Parcent para comer en el restaurante “La 

piscina” para comer 

 

 Informa sobre la visita al MUBAG el pasado 23 de abril donde los asistente 

pudimos ver la exposición de Sorolla íntimo y la exposición permanente de Emilio 

Varela, donde resulto una velada muy agradable e interesante. 

 

 Igualmente informa de la reunión mantenida con varios compañeros para la 

organización del concurso de pesca a celebrar dentro de los actos del día del jubilado, 

concurso este que va a ser Patrocinado por la Federación Provincial de Pesca, también 

colaboraran Comercios de Artículos de Pesca, Telefónica y Decatlón.  

 

Así mismo comenta el tema expuesto en el Punto de Ruegos y Preguntas de la 

pasada  reunión, sobre el problema para acceder el personal jubilado al puerto a pescar, 

indicado que este tema está solucionado pero que siempre puede existir algún problema 

dependiendo del celador de guardamuelle de turno. 

 

 También informa sobre la convocatoria de subvenciones recibida de Participación 

Ciudadana, la primera de ellas a subvencionar el funcionamiento de las Asociaciones 

inscritas en el R.E.M, dado que nosotros no pagamos alquiler, agua, luz, limpieza, 

teléfonos etc., no podemos solicitar esta subvención. 

 

La segunda convocatoria está destinada a subvencionar Proyectos de las 

Entidades inscritas en el R.E.M., para el fomento de la Participación Ciudadana, para la 

cual hemos elaborado un proyecto denominado “GLOBALIZACION DEL COLECTIVO 

DE JUBILADOS DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE SERVICIOS DEL PUERTO DE 

ALICANTE”, con un presupuesto de 500,00 euros 



 
 
Punto cuarto: Asuntos pendientes. 

 

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

quedando pendiente los siguientes temas: 

 

Cambio de firmas en la entidad bancaria. 

Ruta de Museos de Alicante. 

Celebración día del Jubilado. 

Visita a las Ruinas de lucentum 

Excursión a la Ruta de la Cereza a celebrar el 28 de mayo 

Concurso de pesca (día del Jubilado) 

 

Punto quinto: Informe económico. 

 

 Se da lectura al informe económico correspondiente desde el 1 de enero al 30 de 

abril 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:   4.987,56 

Ingreso en Caja Cuotas Asociados 1.110,00   

Ingreso en Caja Viaje Novelda-Villena-
Jumilla 1.650,00 

  

Ingreso en Caja Viaje Ruta de la Cereza 1.560,00   

Ingreso en Banco Cuotas Asociados  330,00   

Ingreso en Banco Viaje Novelda-Villena-
Jumilla 90,00 

  

Ingreso en Banco Viaje Ruta de la Cereza 180,00   

Gastos Administración y Mat. Oficina  15,00  

Gastos Viaje Novelda-Villena-Jumilla.  1.465,00  

Gastos bancarios  15,00  

TOTAL INGRESOS: 4.920,00   

TOTAL GASTOS:  1.495,00  

    

Nuevo Saldo Cta. de Ahorro    4.752,89 

Nuevo Saldo de Caja efectivo al    3.659,67 

SUMA DE SALDOS   8.412,56 

 
 Se acuerda por unanimidad que el Secretario realice en nombre de la Asociación 

la regularización de las firmas autorizadas para disponer de los fondos de la cuenta 

mancomunada, cuyas firmas serán, la del. Presidente D. Francisco Maltes Vargas, la del 

Tesorero D. Manuel Gómez Estevan y la del Secretario D. José Manuel Ruiz Sempere  

 



 
Punto sexto: Ruegos y Preguntas. 

 

 El compañero José J. López Martínez, pregunta sobre los juegos a celebrar 

dentro del día del Jubilado, se le indica que al igual que han hecho los compañeros de la 

pesca, se trata de reunirse los interesado para ver el número de participantes y hacer 

unas normas, contando con el apoyo de la Junta Directiva.  

 

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 

 


