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DATOS RELATIVOS A LA ASOCIACION
Asociación de Jubilados y Pensionistas Junta del Puerto de Alicante.
c/ Heliodoro Madrona, 21 – 03001 ALICANTE
REIM: 840
Teléfonos: 965 13 00 95 Ext. 273 – 678 65 06 40
Mail: jubilados@puertoalicante.com
C.I.F. GO3617420
Cuenta Bancaria: Bco. Sabadell: 0081 7310 67 0007125427
Número de Asociados al 31 de diciembre 2015 ( 63 )
JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Francisco Maltés Vargas.

965 18 42 83 – 650 95 87 16

Vicepresidente

Juan R. Pamblanco Sanchez.

965 92 72 53 – 636 30 71 43

Secretario

José Manuel Ruiz Sempere.

965 92 51 55 – 660 00 17 56

Tesorero

Manuel Gómez Estevan.

965 25 52 40 – 667 81 55 31

Vocales

Antonio Agulló Mena.

965 26 09 37 – 626 55 40 25

Francisco Caballero Vela.

965 12 12 93 – 665 84 78 85

Juan Berbejal Martorell.

965 26 71 49 – 663 65 12 26

José Miguel Pastor Blasco.

637 44 89 55

José Manuel Pastor Costa.

965 15 11 53 – 677 34 30 79

Jorge Castellanos Martínez.

671 10 45 16

MEDIOS MATERIALES:
Los medios materiales de que dispone la Asociación, consisten en mobiliario de oficina, un equipo
informático, mesas para juegos, un televisor, diversos juegos de mesa y una pequeña biblioteca.
PRESUPUESTO ANUAL:
Según se detalla en la página número 50 el presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, presenta
el siguiente resultado:
Ingresos:

7.147,43 €

Gastos:

8.540,47 €

Con un resultado negativo de:

1.393,04 €

El importe negativo ha sido sufragado con cargo al remanente de caja de ejercicios anteriores.
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015

1.‐ INFORME DEL PRESIDENTE.
2.‐ HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN.
3.‐ LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
4.‐ MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015.
4.1 PLAN DE ACTIVIDADES.
4.2 ACTA ASAMBLEA GENERAL.
4.3 ACTAS REUNIONES COMISIÓN EJECUTIVA.
4.4 INFORME ECONÓMICO 2015.

PLAN DE TRABAJO, ACTICVIDADES Y PRESUPUESTO 2016

5.‐ PLAN DE ACTIVIDADES 2016.
6.‐ PRESUPUESTO ECONÓMICO 2016.
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1.‐ INFORME DEL PRESIDENTE.

De acuerdo con el mandato de la asamblea general celebrada en el día 5 de febrero de 2015,
la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Junta del Puerto de Alicante,
la cual tengo el honor de Presidir junto a un grupo de personas comprometidas en conseguir la
mejora del bienestar social durante la etapa de jubilación de aquellos que durante muchos años
dedicaron su trabajo a la entonces Junta de Obras del Puerto, Junta del Puerto y la actual Autoridad
Portuaria, ha llevado a cabo una serie de actividades, unas programadas y otras que han surgido en el
transcurso del año, que han culminado con la evidente mejora de actividades de carácter social en
primer lugar, y en segundo, la reorganización orgánica de la Asociación y su inscripción en el Registro
de Entidades de Interés Municipal para asuntos de actividad social de mayores.
En el presente ejercicio se ha instaurado “El día del Jubilado” como acto de convivencia social
de todos los socios de la Asociación, se han realizado diversas visitas a centros culturales de la
Ciudad, excursiones a lugares de interés cultural en varias provincias, como también se ha mejorado
la cesta de Navidad que se hace entrega a los socios al corriente de pago.
El incremento de actividades ha supuesto un mayor gasto de lo previsto, cuestión que ha sido
sufragada con el incremento de socios (actualmente somos 63), ingresos por viajes o excursiones,
venta de lotería de Navidad y especialmente por las ayudas económicas de la Autoridad Portuaria
que han sido mejoradas notoriamente desde la incorporación del actual Presidente de la Autoridad
Portuaria. No obstante de acuerdo con la resolución de la asamblea general de socios se ha debido
detraer la cantidad de 1.393,04 euros del fondo de maniobra.
Como Presidente de la Asociación me dirijo a todos los socios manifestando el firme
compromiso de continuar con la labor encomendada por la Asamblea de socios en el sentido de
avanzar en aquellos aspectos sociales para el mantenimiento de la Asociación y sus socios, seguir
creciendo para que los futuros jubilados y jubiladas disfruten de una Asociación donde puedan
continuar en contacto con las personas que compartieron muchas horas de trabajo durante su vida
laboral.
Finalmente agradecer a todos los socios su apoyo moral durante las actividades realizadas y
especialmente a los compañeros de la Junta Directiva que fielmente han procurado concluir el Plan
de trabajo del año 2015, como tampoco quiero olvidarme de aquellos que desgraciadamente ya no
están con nosotros y dedicaron su esfuerzo para que la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la
Junta del Puerto haya podido ser una realidad.
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2.‐ HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN.
AÑO 1.978
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Junta del Puerto de Alicante fue fundada el día
4 de febrero de 1978 teniendo como objeto social, la solución de problemas sociales de sus
asociados, plantear las reivindicaciones necesarias para la consecución de los fines de la Asociación,
realizar actividades para el fomento y compañerismo de los socios, la solidaridad entre el personal
activo y pasivo en el organismo portuario, y la práctica de actividades sociales, benéficas y culturales,
sin discriminación de clases y categorías.
Según consta en el acta fundacional de la Asociación, con la asistencia de 87 jubilados o
pensionistas se celebra asamblea constitutiva en los locales del Grupo de Empresa de la Junta del
Puerto de Alicante, ubicado en los bajos del bloque A, en la calle Arquitecto Jover, y donde se nombra
la primera Junta Directiva que estaba compuesta por:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero‐Contador:
Vocales:

Francisco Tresancoras Sánchez.
Manuel MIngot Serrano.
José Ayguade Aliaga.
José Verdú Sánchez.
Leopoldo García García.
Miguel Agulló Uribe.
María Loreto Pérez Garzón.
Josefa Valero Baeza.

Para el funcionamiento de la Asociación en dicha asamblea de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 191/1964, de 24 de diciembre, se aprobaron los correspondientes Estatutos donde se establecen
los principios fundamentales, los derechos y obligaciones de los asociados, los órganos de dirección y
gobierno, la celebración de Asambleas y Juntas Directivas, el régimen económico y patrimonio, así
como también las condiciones para su disolución.
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Junta del Puerto de Alicante fue reconocida por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil el día 8 de marzo de 1978, siendo inscrita en el Registro Provincial de
Asociaciones con el protocolo 603, teniendo como domicilio social el edificio de oficinas de la Junta
del Puerto de Alicante, sito en el muelle de Levante.
Por parte de la Dirección de la Junta del Puerto de Alicante se facilita el uso de un local en el
tinglado 1 como sede social junto a las dependencias del Comité de Empresa. También se adopta el
acuerdo de celebrar las asambleas de la Asociación en el local del Grupo de Empresa de la Junta del
Puerto de Alicante.
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AÑO 1979
En la reunión de Junta Directiva de fecha 10 de enero de 1979 celebrada en el local social del
tinglado nº 1, se acuerda que a partir del año 1980 se inicie un proceso de renovación de cargos de la
Junta Directiva.
En la asamblea general ordinaria celebrada el día 20 de enero de 1979 en los locales del
Grupo de Empresa de la Junta del Puerto se acordó conceder un premio de 5.000 pesetas para los
socios al cumplir 80 años de edad.
En la reunión de la Junta Directiva de fecha 10 de octubre de 1979, se acuerda que los fondos
en caja de la Asociación no deben superar las 100.000 pesetas y se propondrá en próxima asamblea
general la forma de invertir el sobrante de ingresos.
AÑO 1980
El 12 de enero de 1980 se celebra asamblea general de socios en los locales del Grupo de
Empresa de la Junta del Puerto, se toma el acuerdo de regalar lotes de navidad a los socios con cargo
al sobrante del presupuesto de caja mediante sorteo relacionado con las cifras de asociado. Los
agraciados fueron 14 socios.
En dicha asamblea se informa que por parte del socio D. Antonio Bautista Balastegui,
reconocido pintor de la ciudad, se ha donado un valioso cuadro, el cual pasa a formar parte del
patrimonio de la Asociación
AÑO 1981
El 17 de enero de 1981 en el local social del Grupo de Empresa de la Junta del Puerto se
celebra asamblea general en la cual se acuerdo la continuidad de la entonces actual Junta Directiva.
AÑO 1982
En el día 16 de enero de 1982, la asamblea general designa una nueva Junta Directiva
compuesta por:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero‐Contador:
Vocales:

Francisco Tresancoras Sánchez.
Jorge Bartolomé Masía.
José Ayguadé Aliaga.
José Verdú Sánchez.
Leopoldo García García.
Francisco Bonilla Lorenzo.
Francisco Caturla Climent.
Manuel Soler Hernández.
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En el acta de la Junta Directiva de fecha 16 de abril de 1982, consta que el Delegado del
Comité de Empresa de la Junta del Puerto Francisco Maltés Vargas informó al Presidente de la
Asociación que en el Convenio para el personal laboral de Juntas de Puertos se había incluido la
participación del personal jubilado en aquellas actividades de carácter social que la Junta del Puerto
organice para el personal activo pero no se había determinado cuantía alguna.
En la reunión de la Junta Directiva de fecha 14 de octubre de 1982 se acuerda que el fondo de
caja que estaba establecido en 100.000 pesetas se eleva a 500.000 pesetas.
AÑO 1983
El día 15 de enero de 1983, se celebra asamblea general en los locales del Grupo de Empresa
de la Junta del Puerto de Alicante en la que se nombra la Junta Directiva siguiente:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero‐Contador:
Vocales:

Francisco Tersancoras Sánchez.
Jorge Bartolomé Masiá
Francisco Bonilla Lorenzo.
José Verdú Sánchez.
Manuel Soler Hernández.
Francisco Caturla Climent.
Leopoldo García Carcía.
Estanislao Berenguer Tortosa.

En dicha asamblea se acuerda establecer la cuota anual de socios en la cantidad de 200
pesetas.
En noviembre de 1983 por parte del Comité Empresa de la Junta del Puerto de Alicante se
concede una ayuda social (100.000 pesetas*) con cargo al Fondo Social (1%) de la masa salarial del
personal activo teniendo como objetivo colaborar con los fines sociales de la Asociación, haciendo
con ello cumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta del
Puerto sobre participación del personal jubilado en las actividades sociales que se organicen con
carácter general.
AÑO 1984
El día 14 de enero de 1984, en los locales del Grupo de Empresa de la Junta del Puerto, se
celebra asamblea general ordinaria en la que se informa de la situación social del Montepío de
Obreros y Empleados de Juntas de Puerto y su pase a la Seguridad para cobertura de todos los
asociados.
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AÑO 1985
Con motivo del fallecimiento a finales del año 1984 de D. Francisco Tresancoras Sánchez,
Presidente de la Asociación, se celebra asamblea general de socios el día 19 de enero de 1985,
adoptando el acuerdo de nombrar al Sr. Tresancoras como Presidente perpetuo de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de la Junta del Puerto de Alicante, y se nombra nueva Junta Directiva:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero‐Contador:
Vocales:

Manuel Soler Hernández.
Jorge Bartolomé Masiá.
Francisco Bonilla Lorenzo.
José Verdú Sánchez.
Estanislao Berenguer Tortosa.
Francisco Caturla Climent.
Francisco Galindo Rubio.
Pedro Rovira Savall.

AÑO 1986
El día 11 de enero de 1986 en los locales del Grupo de Empresa de la Junta del Puerto se
celebra asamblea general en cuya reunión se informa de la situación del montepío de Obreros y
Empleados de las Junta de Puertos.
El día 10 de septiembre de 1986, en reunión de la Junta Directiva de la Asociación se acuerda
designar al Presidente de la Asociación D. Manuel Soler y al socio D. Germán Muñoz Mulero como
representante de la Asociación en una reunión en Madrid con representantes de Asociaciones de
otras Juntas de Puertos a fin de adoptar medidas de presión en protesta por la situación del
Montepío de Empleados y Obreros de Juntas de Puertos.
AÑO 1987
En el año 1987, la Autoridad Portuaria de Alicante cede un local para sede social en el antiguo
edificio de medicina de empresa, en el cual el día 14 de enero, se celebra la asamblea anual de socios
y se elige nueva Junta Directiva compuesta por:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero‐Contador:
Vocales:

Manuel Soler Hernández.
Jorge Bartolomé Masiá.
Rosendo Martínez Tormo.
José Verdú Sánchez.
Francisco Galindo Rubio.
Estanislao Berenguer Tortosa.
Rufo Hernández Ridruejo.
Francisco Pérez Lajarín.
Pedro Rovira Savall.
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AÑO 1988
El día 16 de enero de 1988, se celebra asamblea general en la que se informa por parte de los
Sres. Sánchez y Serrano del área de personal de la Junta del Puerto, sobre la situación del montepío y
las cuantías de pensión en el régimen general de la Seguridad Social con motivo del pase del
montepío.
En dicha asamblea se informa que por parte del Comité de Empresa de la Junta del Puerto se
hace una ayuda social de 50.000 pts. para adquirir un video para la sede social.

AÑO 1991
En el mes de enero de 1991, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Junta del Puerto
de Alicante es registrada en la Dirección General del Interior del Gobierno Valenciano como entidad
de interés social autonómico, disponiendo de los Estatutos anteriormente citados.

AÑO 1996
En el mes de diciembre de 1996, la Autoridad Portuaria cede a la Asociación el despacho 220
en la 2ª planta del edificio de oficinas para su uso como sede de la Asociación.

AÑO 2002
En el mes de diciembre de 2002, por razones personales D. Sebastián Martínez Sáez presenta
su dimisión irrevocable como Presidente de la Asociación.

AÑO 2003
En la asamblea general ordinaria celebrada a principios de enero de 2003, ante la vacante de
Presidente por la dimisión de Sebastián Martínez Sáez, se designa para este cargo a D. Juan Berbejal
Martorell.
AÑO 2004
En el mes de mayo de 2004, según consta en el acta nº 36, el día 11 de marzo, se celebra
asamblea general bajo la Presidencia de Juan Berbejal pero en dicho acta no consta la composición
de la Junta Directiva.
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AÑO 2005
El día 22 de abril de 2005, en el salón de actos de Sestibalsa en el edificio de la Autoridad
Portuaria, se celebra asamblea general en la cual se elige la Junta Directiva siguiente:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Juan Berbejal Martorell
Fabián Garis Fulleda.
Antonio Mira Llorente.
Salvador García Herrero.
Rosendo Martínez Tormo
Antonio Pina.

En la reunión de Junta Directiva celebrada el día 30 de noviembre de 2005 se acuerda que a
los socios al corriente de pago se les haga entrega de una cesta de navidad.
AÑO 2006
En el mes de febrero de 2006 se solicita al Excmo. Ayuntamiento de Alicante el registro de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Junta del Puerto de Alicante como entidad de interés
municipal y de servicios sociales.
En la asamblea general celebrada en el mes de mayo de 2006 se aprueba la modificación de
los Estatutos de la Asociación adaptándolos a la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, de fecha
22 de marzo de 2002, y se remite a la Consellería de Administración y Justicia de la Generalitat. Los
fines de la Asociación se establecen en:
-

Estrechar y mantener las relaciones de compañerismo entre todos los asociados jubilados y
pensionistas.

-

Orientar y ayudar en todo momento a los asociados en cualquier problema de índole
administrativo ante cualquier Entidad u Organismo Oficial.

-

Establecer contactos constructivos entre el personal pasivo y activo de la Autoridad Portuaria,
creando un espíritu de solidaridad.

-

Fomentar el ambiente social, deportivo y cultural, sin discriminación de clases y categorías,
manteniéndolo constantemente con diversas reuniones y conferencias, concurso y juegos de
mesa, comidas de hermandad entre asociados, así como la programación de viajes y
excursiones culturales.

El día 22 de diciembre de 2006, la Autoridad Portuaria facilita la vivienda nº 21 de la barriada
Heliodoro Madrona para su utilización como sede social, lugar que ocupamos actualmente,
pasándose a celebrar las asambleas en el salón de actos de Sestibalsa.
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AÑO 2007
En enero del año 2007, por parte de la Agencia Tributaria se concede la Tarjeta de
Identificación Fiscal a la Asociación y se incorporan como vocales en la Junta Directiva de la
Asociación Juan Guillén, José Mena, Sebastián Martínez y Francisco Berbejal.
En el mes de febrero de 2007 se solicita a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana el registro de la Asociación como entidad titular para el funcionamiento de servicios de
Acción Social.
En el mes de mayo de 2007 se notifica a la Diputación Provincial el registro de la Asociación
con protocolo 603 como entidad inscrita en el registro general de asociaciones de la Comunidad
Valenciana a los efectos de obtener ayudas de la Diputación Provincial.
El día 6 de agosto de 2007, la Consellería de Acción Social notifica la inscripción de la
Asociación como entidad titular para el funcionamiento de servicios de Acción Social de la
Comunidad Valenciana con el registro 3148.
AÑO 2008
Con fecha 12 de marzo de 2008, por parte de la Dirección Territorial de Justicia y
Administraciones Públicas se comunica a la Asociación el registro de los nuevos Estatutos adaptados
a la Ley 2/2002, Reguladora del derecho de Asociación.
AÑO 2009
En el mes de marzo de 2009, D. Juan Berbejal Martorell, presente su dimisión como
Presidente de la Asociación por motivos personales y como consecuencia en la asamblea general
celebrada el 26 de marzo de 2009 se nombra una nueva Junta Directiva compuesta por:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero‐Contador:
Secretario:
Vocales:

Diego Lledó Soria.
Sebastián Martínez Sáez.
Salvador García Herrero.
José Manuel Ruiz Sempere.
Vicente Bevía García.
Alberto Poveda Pérez.
Juan Guillén Pérez.
Juan Baldo Sellés.
José Llobell Catalá.
Francisco Carrión Marchante.
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AÑO 2011
En el mes de marzo de 2011, se celebra asamblea general ordinaria. Se notifica el
fallecimiento de Vicente Beviá.
En esta asamblea se elige la Junta Directiva siguiente:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero‐Contador:
Secretario:
Vocales:

Diego Lledó Soria.
Sebastián Martínez Sánchez.
Salvador García Herrero.
José Manuel Ruíz Sempere.
Alberto Poveda Pérez.
Juan Guillén Pérez.
Juan Baldó Sellés.
Francisco Carrión Marchante.

AÑO 2012
Con fecha 8 de octubre de 2012 se celebra asamblea general, en la cual se incorpora de nuevo
Juan Berbejal Martorell como Vocal de la Junta Directiva.

AÑO 2014
El día 15 de mayo de 2014, se celebra asamblea general conjunta de los ejercicios de 2012 y
2013, quedando la Junta Directiva compuesta por:
Presidente:
Diego Lledó Soria.
Vicepresidente:
Juan Berbejal Martorell.
Tesorero:
Manuel Gómez Esteban.
Secretario:
José Manuel Ruiz Sempere.
No se designan Vocales.
Entre otros acuerdos se adoptaron:
-

Los asociados que no abonen las cuotas antes del 30 de octubre no tendrán derecho a la
Cesta de Navidad que la asociación reparte todos los años a sus socios.
Aumento de la cuota anual de socios de 40 euros a 60 euros, y establecimiento de una cuota
de ingreso de 60 euros.
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AÑO 2015
Con fecha 5 de febrero de 2015, se celebra Asamblea General Ordinaria bajo la Presidencia de
D. Juan Berbejal Martorell, con la asistencia de 21 socios, en cuya Asamblea se designa una nueva
Junta Directiva compuesta por:
PRESIDENTE:
VICE‐PRESIDENTE:
TESORERO:
SECRETARIO:
VOCALES:

D. Francisco Maltes Vargas
D. Juan Román Pamblanco Sánchez
D. Manuel Gómez Estevan
D. José Manuel Ruiz Sempere
D. Juan Berbejal Martorell
D. Jorge Castellano Martínez
D. Francisco Caballero Vela
D. José Manuel Pastor Costa
D. Miguel A. Pastor Blasco.
D. Antonio Agulló Mena

En dicha Asamblea entre otros acuerdos se adoptaron los siguientes:
Derogar la cuota de ingreso de socios de 60 euros, aprobada por la asamblea General de fecha
15 de mayo de 2014, teniendo como objeto facilitar el ingreso de socios.
Solicitar nuevamente la inscripción de la Asociación en el Registro de Entidades de Interés
Municipal.
Nueva planificación de trabajo de la Asociación teniendo como objetivo principal el fomento
de la convivencia de los socios y la organización de visitas y excursiones a centros y lugares culturales.
Subvencionar actividades con cargo al remanente de caja de ejercicios anteriores.
Cabe detallar que al cierre de la asamblea se contó con la presencia del Presidente, Director y
Secretaria General de la Autoridad Portuaria como muestra de buena relación y apoyo hacia nuestra
Asociación.
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3.‐ LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
De acuerdo con la Ley 2/2002, del Derecho de Asociación, los Órganos de Gobierno de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Junta del Puerto son:
1. LA ASAMBLEA GENERAL.
2. LA COMISIÓN EJECUTIVA.
La Asamblea General de Socios.
La Asociación se regula de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley y por sus propios
Estatutos, además de los acuerdos de la Junta Directiva, teniendo intención de elaborar normas de
procedimiento interno para el mejor desarrollo de actividades, la toma de decisiones y los derechos y
obligaciones de los socios.
La asamblea general de socios que se reúne con carácter ordinario una vez al año actualmente
está compuesta por 63 socios cuya cantidad es oscilante en función a la incorporación de nuevos
prejubilados y jubilados de la Autoridad Portuaria, como también de aquellas otras personas que lo
soliciten y la Comisión Ejecutiva lo considere en razón a la relación laboral o familiar de los socios.
La asamblea general es el único órgano competente para aprobar la memoria de actividades y
las cuentas de cada ejercicio, así como también le corresponde nombrar o separar de sus cargos a los
miembros de la Junta Directiva.
La Comisión Ejecutiva
La actual Comisión Ejecutiva fue nombrada mediante la asamblea general de fecha 5 de
febrero de 2015 y está compuesta por:
Francisco Maltés Vargas. Presidente
Juan Pamblanco. Vicepresidente
José Manuel Ruiz Sempere. Secretario
Manuel Gómez Estevan. Tesorero
Antonio Agulló Mena. Vocal
Francisco Caballero Vela. Vocal
Juan Berbejal Martorell. Vocal
José Miguel Pastor Blasco. Vocal
José Manuel Pastor Costa. Vocal
Jorge Castellanos Martínez. Vocal
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4.‐ MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
25 DE ABRIL 2015

VISITA MUSEO DEL AGUA Y POZOS DE GARRIGOS
En la fecha indicada la Asociación organizo la visita a los “POZOS DE GARRIGOS” Y “MUSEO
DEL AGUA”, ubicados en uno de los lugares más típicos del barrio antiguo de Alicante, la plaza del
Puente, junto a una de las entradas al parque de la Ereta.
El número de socios que nos reunimos en dicha visita, fue de 15
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30 DE MAYO 2015

VISITA EXPOSICION DE LA FRAGATA MERCEDES
Se organizó una visita al Museo Arqueológico Provincial de Alicante, conocido por las siglas
MARQ, ubicado en la plaza Dr. Gómez Ulla, museo que fue inaugurado en forma definitiva en el año
2000 en el antiguo edificio del Hospital San Juan de Dios.
Para visitar la “Exposición de la Fragata Mercedes”.
El número de personas que nos reunimos en dicha visita, fue de 15 entre socios y familiares.
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7 DE JUNIO 2015

EXCURSION CULTURAL A JUMILLA, FIESTA DEL MARISCO Y CALASPARRA
PROGRAMA DE LA EXCURSION:
Visita al Monasterio de Santa Ana en Jumilla.
Visita a la Bodega Silvano García, donde realizaremos cata de vino.
Comida en los Salones Pio XII.
Finalizando con la visita al Santuario de la Esperanza
VISITA AL MONASTERIO DE SANTA ANA

VISITA A LA BODEGA SILVANO GARCIA

COMIDA EN LOS SALONES PIO XII
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VISITA AL SANTUARIO VIRGEN DE LA ESPERANZA

27 DE JUNIO 2015

CELEBRACION DIA DEL JUBILADO
Se organizó por vez primera el DIA DEL JUBILADO, realizando las siguientes actividades: Visita
al Puerto con el siguiente recorrido: Zona de Actividades Logísticas. Parque del Mar. *(Durante la
visita al Parque degustamos, cocas de mollitas, de sardina, pizza etc.)* seguimos visitando la Nueva
Dársena Pesquera. Estación Marítima de Oran. Terminales de contenedores y multiusos de TMS.
Ampliación muelle 19 Saliendo de la zona de poniente nos dirigimos a la zona de levante visitando la
zona Volvo y la terminal de pasajeros de cruceros, regresando al edificio de la Autoridad Portuaria,
reuniéndonos en el nuevo salón de actos, donde se proyectó dos presentaciones en (power point) la
primera la HISTORIA DE LA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA JUNTA DEL PUERTO y
la segunda de una recopilación de FOTOGRAFIAS DEL PUERTO SOBRE SU EVOLUCION, en el que se
insertaron fotografías antiguas del puerto y de personal.
Terminando este acto con la degustación de aperitivos y una paella elaborada por los
compañeros Juan Maldonado y José Pastor.
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18 DE SEPTIEMBRE 2015

EXCURSION CULTURAL A LA SIERRA DE CAZORLA
La Asociación organizo una excursión de tres días a Cazorla, Del 18 al 20 de septiembre,
PROGRAMA DE LA EXCURSION:
Viernes 18.‐ Salida de Alicante a las 8,00 horas, en dirección a Villanueva del Arzobispo,
llegando al mediodía tras la comida realizamos la visita al Santuario de la Fuensanta y al pueblo de
Ignatoraz.
Sábado 19.‐ Salida en dirección a Jaén, para visitar su Catedral, el Castillo y los miradores del
cerro de Santa Catalina, tras el almuerzo, nos dirigimos a Baeza, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Domingo 20.‐ Visita al Parque natural de la Sierra de Cazorla y tras el almuerzo regreso a
Alicante
“HOTEL TORRES I” EN VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

VISITA AL SANTUARIO DE LA FUENSANTA
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VISITA AL PUEBLO DE IGNATORAZ
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VISITA A UBEDA CASTILLO Y PLAZA DE LA FUENTE

VISITA A JAEN CATEDRAL

PANTANO DE CAZORLA

Entidad de Interés Social de la Generalitat Valenciana‐603 y Entidad de Interés Municipal‐840

MEMORIA ANUAL 2015

Página 22

18 DE SEPTIEMBRE 2015

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACION REFUGIOS ANTIAEREOS
El Sábado 18 de septiembre, visitamos las instalaciones del Centro de Interpretación de
Refugios Antiaéreos, ubicados en el antiguo edificio de bombeo de aguas residuales.
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18 DE NOVIEMBRE 2015
EXCURSION CULTURAL VISITA A LA BODEGA DE FLORENTINO PEREZ Y ALCALA DEL JUCAR
El sábado 18 de noviembre realizamos una excursión para visitar la bodega de Florentino
Pérez, situada en Casas
El número de socios y familiares que viajamos en esta excursión cultural fue de 77 personas,
visitando la Bodega de Florentino Pérez y el Pueblo de Alcalá del Júcar.
IMÁGENES DE LA EXCURSION
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4.1.‐ PLAN DE ACTIVIDADES 2.015.
FECHA

RESPONSABLE

SITUACION

FINALIZADO

10/02/2015 CONFECCION ACTA ASAMBLEA GENERAL

RUIZ

REALIZADO

20/02/2015

10/02/2015 COPIAS LLAVES

RUIZ

REALIZADO

20/02/2015

10/02/2015 CALENDARIO DE PRESENCIA EN EL LOCAL
SOLICITUD REUNION CON PRESIDENTE Y DIRECTOR
10/02/2015
APA, SE SOLICITO VERBALMENTE

MALTES

REALIZADO

20/02/2015

MALTES

PENDIENTE

COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE DIRECTIVA A
10/02/2015 ORGANISMOS Y BANCO

RUIZ

REALIZADO

17/03/2015

10/02/2015 ASUNTO LIMPIEZA LOCAL ASOCIACION

MALTES

REALIZADO

17/03/2015

10/02/2015 CLASIFICACION Y LISTADO DE LIBROS

PAMBLANCO

EN TRAMITE

10/02/2015 ALTA EN PARTICIPACION CIUDADANA

MALTES

REALIZADO

17/03/2015

10/02/2015 VIAJE A CAZORLA

JUAN BERBEJAL REALIZADO

18/09/2015

RUIZ

REALIZADO

20/03/2015

19/02/2015 CREAR PAGINA EN FACEBOOK

M. GOMEZ

EN TRAMITE

27/03/2015 MODIFICACION PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

MALTES/RUIZ

REALIZADO

27/03/2015

27/03/2015 CELEBRACION DIA DEL JUBILADO

VARIOS

REALIZADO

27/06/2015

24/04/2015 VISITA A LOS POZOS DE GARRIGOS

BERBEJAL/RUIZ REALIZADO

25/04/2015

24/04/2015 VISITA A LAS RUINAS DE LUCENTUM

JUAN BERBEJAL PENDIENTE

24/04/2015 VISITA AL MARQ EXPOSICION FRAGATA MERCEDES

PAMBLANCO

REALIZADO

30/05/2015

29/05/2015 VISITA A REFUGIOS (PLAZA SENECA, PLAZA BALMIS)
RECABAR INFORMACION RELATIVA A OTRAS
29/05/2015 ASOCIACIONES

PAMBLANCO

REALIZADO

26/09/2015

M. GOMEZ

PENDIENTE

29/05/2015 HISTORIAL Y FOTOS DE LA ASOCIACION

MALTES/RUIZ

REALIZADO

26/06/2015

24/07/2015 VIAJE A BODEGA FLORENTINO PEREZ

RUIZ/MALTES

REALIZADO

28/11/2015

19/02/2015

ASUNTO

PREPARAR DOCUMENTOS PARA INSCRIPCION EN
PARTICIPACION CIUDADANA
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4.2.‐ ACTAS ASAMBLEA GENERAL.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE FEBRERO DE 2.015.
ASISTENTES:
Por la Junta Directiva,
Presidente: D. Juan Berbejal Martorell; Tesorero: D. Manuel Gómez Estevan; Secretario: D. José M. Ruiz
Sempere.
Socios: D. Ramón Aldeguer Lillo, D. Fabián Garis Fulleda, D. Alberto Poveda Pérez, D. Santiago Candela
Castellanos, D. Jorge Castellano Martínez y D. José Manuel Pastor Costa, D Rafael Quereda Mira, D. Francisco
Poveda Pérez, D. Rigoberto Santonja Cruañez, D. Manuel Forner Verdu, Dª. Isabel Bellosta, D. Francisco Ortega
González, D. Francisco Maltes Vargas, D. Juan Pamblanco Sánchez, D. Miguel A. Pastor Blasco, D. Antonio
Agullo Mena, D. Armando Montoya Román.
Reunidos en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de Alicante, y siendo las 11,30 horas del día 5
de febrero de 2015, pasa a celebrarse en segunda convocatoria, la Asamblea General ordinaria
correspondiente a la aprobación del ejercicio de 2.014, con la asistencia de los miembros directivos, y socios
relacionados en el encabezamiento, con el siguiente Orden del Día:
1º.‐ Aprobación del acta de la Asamblea de fecha 15 mayo 2014.
2º.‐ Aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2014.
3º.‐ Estudio de propuesta de nueva admisión de Socios.
4º.‐ Renovación de nueva Junta Directiva.
5º.‐ Ruegos y preguntas
El Presidente en funciones declara abierta la sesión, indicando que asumió la presidencia, el pasado
mes de agosto tras el fallecimiento del Presidente y compañero D. Diego Lledó Soria.
Cede la palabra al Secretario que da lectura a la convocatoria del orden del día.
Primer punto.‐ (Aprobación del Acta de la Asamblea anterior), El Secretario indica que como dice el punto
primero, ya fue remitida en su día a todos los socios el acta de la misma sin que se formulara observación
alguna a la misma por los socios, por lo que si no hay inconveniente alguno, procedemos a su aprobación
definitiva, siendo esta aprobada por unanimidad.
Pasando seguidamente, a dar cuenta de los compañeros fallecidos desde la última asamblea, y que la
asociación ha tenido conocimiento y que son:
Don Diego Lledó Soria y Don Antonio Pina Rodríguez, ambos socios y los compañeros Salvador Pastor
Costa y Antonio Molina Romera.
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Así mismo indica que el número de socios al 1 de enero de 2014, era de 59 socios, que se han
producido 4 bajas, de las cuales 2 fueron por fallecimiento y otras 2 voluntarias por lo que actualmente somos
55 socios. Además existe la petición de 10 nuevos socios.

Informa también de la excursión organizada por la asociación a “Marina D´or” donde se desplazaron
24 compañeros con una duración de 3 días y 2 noches, de los cuales 13 compañeros fueron subvencionados
por la asociación
Segundo punto.‐ (Aprobación si procede de las Cuentas de los Ejercicio 2014 ) Se da cuenta por el Sr Tesorero,
de las cuentas correspondientes al ejercicio indicado, las cuales han sido remitidas a todos los asociados, y
teniendo como resultado final el siguiente:

INGRESOS
Ingreso por Cuotas
Subvenciones
Beneficios por lotería
Ingreso por excursión
Otros ingresos

3.180,00
1.000,00
474,00
2.350,00
485,32
TOTAL:………………7.489,32

euros
“
“
”
“
euros

GASTOS
Material de oficina
Excursión
Gasto Social (Obsequios de Navidad)
Gastos varios
Gastos bancarios

. 24,13 euros
4.580,00 “
3.176,24 “
405,00 ”
57,50 “
TOTAL:…………..…8.242,87 euros
INGRESOS – GASTOS:……..…………………..…‐ 753,55

SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
Saldo en caja al 31 de diciembre de 2.014
523,29 euros
Saldo en Cuenta de Ahorro
5.857,31 “
TOTAL DISPONIBLE:………………..…6.380,60 euros

Leídas las cuentas, estas quedan aprobadas por unanimidad.
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Tercer punto.‐ (Estudio de propuesta de nueva admisión de socios) El Secretario expone la situación que se ha
planteado, con el acuerdo que se tomó en la pasada Asamblea, relativo a que los nuevos socios deberían de
abonar una cuota de ingreso de 60 euros, más la cuota anual, teniendo en cuenta que el número de altas este
pasado año ha sido negativo. Se propone derogar el acuerdo tomado el pasado año, tras diversas
intervenciones, se acuerda derogar el citado acuerdo desde el 1 de enero de 2015.
Cuarto punto.‐ (Renovación de la Junta Directiva) El Presidente en funciones informa de la situación de la
Junta Directiva, tras el fallecimiento del Sr Lledó, y que le gustaría que se presentaran algunos socios para
poder formar una nueva junta, además si tenemos en cuenta, que con la supresión del acuerdo anterior de la
cuota de entrada, tenemos ya la petición de unos diez nuevos socios, de las prejubilaciones producidas el año
anterior. El Presidente, indica que él no se presenta para el cargo pero que seguirá colaborando como vocal, si
la nueva Junta lo considera, por lo que solicita voluntarios para formar la nueva Junta Directiva, tras diversas
intervenciones, se comunica que existe un compañero dispuesto hacerse cargo de la Presidencia y formar su
equipo.
El compañero es Francisco Maltes Vargas, al que se le invita a subir a la mesa presidencial y que os
proponga su equipo, tras una breve exposición de su plan de trabajo, propone su equipo que estaría formado
por los siguientes compañeros:
PRESIDENTE:
VICE‐PRESIDENTE:
TESORERO:
SECRETARIO:
VOCALES:

D. Francisco Maltes Vargas
D. Juan Román Pamblanco Sánchez
D. Manuel Gómez Estevan
D. José Manuel Ruiz Sempere
D. Juan Berbejal Martorell
D. Jorge Castellano Martínez
D. Francisco Caballero Vela
D. José Manuel Pastor Costa
D. Miguel A. Pastor Blasco.
D. Antonio Agullo Mena

Tras ser aceptada la propuesta de nueva Junta por los asistentes, esta queda nombrada por
unanimidad, se deja la puerta abierta por si algún socio más deseara formar parte de la misma.

Sexto punto.‐ (Ruegos y Preguntas) se debaten diversos temas relativos a la organización de las excursiones,
proponiéndose que se organicen con más tiempo, así como alguna excursión de un día.
Por otra parte el nuevo Presidente, tal como ha expuesto en el punto anterior, solicita se adopte el
acuerdo de inscribir la Asociación de Jubilados de la Junta del Puerto, en el registro de Entidades de Interés
Municipal (REIM), en la Concejalía de Participación Ciudadana.
Finalizado este punto, se incorporan a la Asamblea, el Presidente y Director de la Autoridad Portuaria,
los cuales intervienen brevemente deseando que la Asociación se convierta en un nuevo lazo de continuidad
con el organismo, de aquellos que durante toda su vida laboral han formado parte de la Junta del Puerto y de
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la actual Autoridad Portuaria, comprometiéndose en lo posible, a ayudar a la Asociación, para un buen
funcionamiento.

Y no habiendo más asunto que tratar se levantó la reunión siendo las 12 horas 45 minutos del día de la
fecha, de todo lo cual como Secretario doy fe, con el Vº.Bº. Del Sr. Presidente.

El Secretario

Vº. Bº.
El Presidente
Fdo. José Manuel Ruiz Sempere

Fdo. Francisco Maltes Vargas
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4.3.‐ ACTAS REUNIONES COMISIÓN EJECUTIVA.
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 20 DE FEBRERO 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; 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 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
En el primer punto, se da cuenta del Acta de la Asamblea General celebrada el pasado 5 de
febrero de 2015, acta que será remitida a todos los socios, como se hace habitualmente.
En el segundo punto, no existe correspondencia de entrada ni de salidas.
En el tercer punto, el presidente informa que la convocatoria de las reuniones de la Junta
Directiva se realizará con unos puntos fijos, como los de esta primera convocatoria, igualmente se ha
confeccionado y puesto en marcha un plannig para el seguimiento del plan de trabajo, en el cual ya
hemos reflejados varios temas, haciendo constar en el mismo los responsable de cada tema, dicho
estadillo, se traerá a las reuniones para seguimiento de los temas.
En el cuarto punto informe económico, se da cuenta de la situación económica a fecha de
hoy, adjuntándose el cuadro de la cuenta de resultado.
DETALLE
Saldos al 31 de diciembre 2014
Ingresos en enero
Gastos en enero
Saldo al 27 de febrero

CAJA

BANCO
523,29
21.90
501,39

5.857,31
60,00
5.917,31
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En el quinto punto asuntos pendientes, se da cuenta de los temas que figuran en el plannig y
que ya están en marcha o pendientes, entre ellos:
La apertura del Local, quedando como responsables los miembros de la Junta Directiva
siguientes: José Ruiz (Lunes), Francisco Maltes y Jorge Castellano (Miércoles), Manuel Gómez y Juan
Pamblanco (Viernes).
La comunicación del cambio de la Junta a los organismos correspondientes.
Se ha solicitado la visita del Presidente y Director para ver la posibilidad de que nos concedan
otro local.
El compañero Juan Berbejal, ha realizado gestiones para realizar un viaje a Cazorla, en el
próximo puente del 1 de mayo, acompañando dos ofertas, se va a solicitar otras opciones.
El Secretario informa sobre el estado de la impresora y que la Autoridad Portuaria, ya no nos
facilita los recambios de tóner por su alto coste aproximadamente unos 80 euros. Por lo que existe la
posibilidad de comprar una impresora, los presupuestos que tenemos son: uno de PC BOX, de una
impresora H.P. láser monocromo cuyo importe es de 84 euros, y el tóner 51 euro, y otro presupuesto
de R. Levante, impresora brother multifunción cuyo coste es de 131.80, de cartuchos de tinta cuyo
valor de los cartucho es de 4 euros. Esta misma casa nos puede facilitar cartuchos de tóner reciclado
para la impresora que tenemos, al precio de 30 euros, acordándose comprar uno, mientras se hacen
gestiones con APA para ver de resolver este tema.
En el sexto punto nuevos asuntos, se proponen los siguientes:
Una vez comprobado que la asociación fue dada de baja en participación Ciudadana, se va a
preparar la documentación necesaria para volver a inscribir a la Asociación en Participación
Ciudadana.
La creación de una página en Facebook de la Asociación.
Hacer un inventario de libros y revistas, para su control creando un registro informático
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
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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 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.
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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
Saldos al 27 de febrero
Ingresos en marzo
Gastos en marzo
Saldo al 27 de marzo

CAJA

BANCO
501,39
270,00
50,95
720,44

5.917,31
60,00
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 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.
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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
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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 24 DE ABRIL 2015

ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas; Vice‐presidente: Juan R. Pamblanco Sánchez;
Tesorero: Manuel Gómez Esteban; Vocales: Juan Berbejal Martorell; 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 27 de
marzo de 2015, todos los asistentes tienen copia de la misma quedando está aprobada por
unanimidad. .
Punto segundo, se da cuenta de los documentos de salidas y que han sido los siguientes:
Escrito a la Autoridad Portuaria, solicitando autorización para la participación del personal
jubilado perteneciente a esta asociación en diversas jornadas de pesca durante los meses de abril a
julio.
Se envió a todos los socios, la circular relativa al programa de actividades.
Movimiento de Socios:
Altas 1:

José Joaquín López Martínez

Bajas 2:

José Castillo Giménez, baja voluntaria
María Gosalvez Lledó; baja por fallecimiento

Punto tercero, el Presidente da cuenta de que se presentó en la Concejalía de Participación
Ciudadana el documento relativo al Programa de actividades para el 2015 modificado, haciendo
constar en el mismo las fechas aproximadas de las diferentes actividades, y que estamos a la espera
de que nos comuniquen el alta en el Registro de Entidades de Interés Municipal.
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Que se tuvo noticia sobre la posibilidad de conseguir un equipo informático del
Ayuntamiento, realizadas las gestiones, se nos indicó que debemos de estar dados de alta como
Entidad de Interés Municipal, en el momento que se tenga el número de registro, tenemos que hacer
la petición al Sr. Alcalde.
De igual forma se nos informó de que deberíamos de regístranos en las diferentes Concejalías
de Asuntos Sociales y Cultura, para poder conseguir algunas ayuda por estas concejalías.
Se sigue pendiente de la reunión con el Presidente y Director de la Autoridad Portuaria.
Se recuerda que el sábado día 25 tenemos la visita a los Pozos de Garrigos, concentrándonos
sobre las 10 de la mañana en la puerta de Santa María.
Se informa sobre la autorización para pescar en los muelles, 11 y 19, y procedimiento a seguir.
Gestión sobre la excursión a Jumilla, esta excursión se realizara el próximo día 7 de julio
(Domingo), se necesita la confirmación antes del día 15 de mayo, y el precio es de 30 euros por
persona
Punto cuarto, se informa de la situación económica a fecha de hoy con el siguiente resultado
según el cuadro adjunto de la cuenta de resultado:
DETALLE
Saldos al 27 de marzo
Ingresos en abril
Gastos en abril
Saldo al 24 de abril

CAJA

BANCO
720,44
180,00
48,20
852,24

5.977,31
60,00
15,00
6.022,31

Punto quinto, se revisa el plannig de asuntos pendientes, dándose por realizados los
siguientes:
Se da por finalizado la presentación de la documentación pendiente en la Concejalía de
Participación Ciudadana, una vez modificado el programa de actividades.
Temas pendientes:
Reunión con el Presidente y Director
El viaje a Cazorla
La creación de la página de la Asociación en Facebook
Visita a los Pozos de Garrigos, que realizaremos este sábado día 25
Actualización de la base de datos de los Socios.
Celebración del día del jubilado.
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Punto sexto, Se indica los nuevos temas a incluir en el plannig de trabajo, como la visita al
MARQ, para ver la exposición de la Fragata Mercedes.
Gestionar la visita a las antiguas instalaciones de campsa “La Británica” en la sierra grosa.
Punto octavo, no se formula ningún ruego o pregunta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas 30 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
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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:
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
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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
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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 24 DE JULIO 2015
ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas; Vice‐presidente: Juan R. Pamblanco Sánchez;
Tesorero: Manuel Gómez Esteban; Vocales: Juan Berbejal Martorell; Antonio Agullo Mena; Miguel A.
Pastor Blasco; Jorge Castellano 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, 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 29 de
mayo de 2015, todos los asistentes tienen copia de la misma quedando está aprobada por
unanimidad. .
Punto segundo, se informa de los documentos de entradas/salidas:
Escrito notificando el personal que asistirá a la comida organizada por la Autoridad Portuaria,
con motivo de la festividad de Ntra. Sra. del Carmen.
Escrito solicitando a la Autoridad Portuaria, la subvención del importe del autobús utilizado
durante la visita al puerto con motivo de los actos organizados para el día del jubilado.
Punto tercero, el Presidente informa de la visita al Museo Arqueológico, sobre la exposición
de la “fragata Mercedes” con la asistencia de 15 personas.
Con relación a los actos del día del jubilado, informa que por parte de la Autoridad Portuaria,
se subvenciona el autobús utilizado para visitar el recinto portuario y por parte del Ayuntamiento se
aportó las mesas y sillas para la comida, a la cual asistieron cincuenta y tres comensales.
También se comenta sobre el contenido de los trabajos presentados sobre la historia de la
Asociación y el reportaje sobre imágenes antiguas del puerto.
Finalmente el presidente informa que asistió en representación de la asociación al acto de
inauguración de la nueva biblioteca de la Autoridad Portuaria, celebrado el día 15 de julio.
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Punto cuarto, se da cuenta de la situación económica a fecha de hoy con el siguiente
resultado:
DETALLE
Saldos al 29 de mayo
Ingresos de junio y julio
Gastos de junio y julio
Saldo al 27 de mayo

CAJA

BANCO
1.400,38
1.050,00
1.674,99
775,39

7.172,31
15,00
7.157,31

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.
Visita a las ruinas de Lucentum.
Visita a los refugios de la plaza de Seneca y Balmis.
Recabar información relativa a otras Asociaciones de Jubilados.
Punto sexto, Se comenta la posibilidad de visitar en octubre la Bodega de Florentino Pérez, en
la localidad de Casas de Juan Núñez en Albacete.
El Presidente propone la posibilidad de organizar una comida antes de navidades, cuyo coste
correría por parte de cada asistente, se acuerda posponer este asunta para más adelante.
Punto séptimo, en ruegos y preguntas se comenta sobre las incidencias observadas en la
celebración del día del jubilado, respecto a las actividades planificadas, las cuales se acuerda de
tenerlas en cuenta para una próxima vez.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 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
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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2015
ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas; Vice‐presidente: Juan R. Pamblanco Sánchez;
Tesorero: Manuel Gómez Estevan; Vocales: Antonio Agullo Mena; Miguel A. Pastor Blasco;
Secretario: José M. Ruiz Sempere.
En el local social de la Asociación de Jubilados de la Junta del Puerto de Alicante, en la calle
Heliodoro Madrona, 21 de Alicante, se pasó a celebrar reunión extraordinaria de la Junta Directiva,
siendo las 11,00 horas del día de la fecha, con el único punto del orden del día:
Propuesta de aprobación de procedimiento para la reserva de plazas en viajes y excursiones
organizados por la Asociación.
Comienza la reunión con la intervención del Presidente exponiendo una serie de razones que
evidencian la necesidad de establecer un procedimiento para la asignación de asientos, dado que en
estos últimos días con motivo del viaje a Cazorla varios socios han realizado diversas propuestas.
Por ello, y con el fin de que los socios pueden organizar sus viajes en compañía de familiares y
amigos se propone el procedimiento siguiente:
Consideración de socio del conyugue o pareja de hecho
Los conyugues o parejas de hecho de los socios tendrán la consideración de socio a efecto de
inscribir plazas y ocupar asientos en los medios de transporte en los viajes y excursiones que organice
la Asociación.
Derechos de los socios para la inscripción de plazas en los viajes y excursiones que organice la
Asociación
Los familiares de los socios que tienen la consideración de primer grado de consanguinidad
podrán ser inscritos por parte del socio en los viajes y excursiones que se organicen por la Asociación.
Inscripción de plazas en viajes y excursiones de la Asociación
La inscripción por parte de los socios de las personas que quieran participar en los viajes y
excursiones de la Asociación no será efectiva hasta que se ingrese en caja o c/c el importe de la
inscripción.
Orden de reserva de plazas en viajes y excursiones de la Asociación
Conforme los socios abonen los importes de las plazas solicitadas en los viajes y excursiones
organizados por la Asociación, serán inscritos asignándoles el número de orden correspondiente para
la ocupación de asientos en los medios de transporte.
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Asignación de asientos en los medios de transporte en viajes y excursiones de la Asociación
Finalizado el plazo de inscripción en los viajes y excursiones organizados por la Asociación,
conforme al orden en que los socios hayan abonado los importes de inscripción se asignarán los
asientos en los medios de transporte.
Agrupación de asientos de personas inscritas por un mismo socio
Siempre que no se perjudique a terceros y con la conformidad de estos, previa solicitud a la
Junta Directiva, se podrá agrupar un grupo de personas representadas por el socio que las inscribe
designado asientos a estos en lugares próximos en los medios de transporte.
Periodo de reserva de plazas en viajes y excursiones
En función a la disponibilidad de fechas para organizar un viaje o excursión, por parte de la
Junta Directiva se establecerán los siguientes plazos para inscribirse en los viajes y excursiones:
1º Plazo: La Junta Directiva establecerá las fechas en función al periodo organizativo del viaje
o excursión a realizar. Durante este periodo se reservarán por parte de los socios sus inscripciones y
también de los familiares acompañantes.
2º Plazo: La Junta Directiva establecerá las fechas en función al periodo organizativo del viaje
o excursión a realizar. Durante este periodo los socios podrán inscribir a otros familiares y amigos,
como también podrán inscribirse personal de la Autoridad Portuaria.
Una vez realizada la propuesta por parte de los asistentes se acuerda de forma unánime
aprobar la misma y establecer este protocolo a expensas de su aprobación definitiva en la próxima
asamblea general de socios.
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
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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2015
ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas; Vice‐presidente: Juan R. Pamblanco Sánchez;
Tesorero: Manuel Gómez Estevan; Vocales: Antonio Agullo Mena; Francisco Caballero Vela; Jorge
Castellano 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, 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 de las Actas de las reuniones de fechas 24 de julio 11 de septiembre 2015.
2º.‐ Correspondencia, Entradas y Salidas
3º.‐ Informe del Presidente.
4º.‐ Informe Económico.
5º ‐ Asuntos pendientes.
6º ‐ Excursión bodega Florentino Pérez.
7º.‐ Lotería y cestas de navidad.
8º.‐ Comida de Navidad.
9º.‐ Ruegos y preguntas.
Punto primero, aprobación de Actas entregadas a los asistentes de fechas 24 de julio y del 11
de septiembre de 2015, las cuales quedan aprobadas por unanimidad.
Punto segundo, se da cuenta de los documentos de entradas/salidas y que han sido los
siguientes:
Documentación relativa para visitar las Bodegas Florentino Pérez.
Catálogos sobre lotes y cestas de navidad de las empresas Galera y Dialsur.
Punto tercero, el Presidente pasa informar sobre los temas siguientes:
Excursión a Cazorla, donde han participado 78 personas visitando Villanueva del Arzobispo,
Jaén, Úbeda y el Pantano de Cazorla, destacando la buena relación de los socios y simpatizantes.
Visita al Centro de Interpretación de refugios antiaéreos, realizada el pasado 26 de
septiembre de 2015, al que asistimos 15 personas.
Asistencia a la toma de posesión del Presidente de la APA en representación de la Asociación
de Jubilados de la Autoridad Portuaria.
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Solicitud de reunión con el Presidente, informa que dicha reunión está pendiente ya que el
presidente en estos momentos tiene problemas de agenda, pero si ha venido a ver la vivienda que
estamos utilizado como local el Jefe de Gabinete de Presidencia de la APA D. Ángel Pernía.
Se informa sobre el registro de la Asociación en el Registro General de Asociaciones de Interés
Municipal, comunicando que se está elaborando un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, y
posiblemente en este año no registren a ninguna asociación.
Punto cuarto, se informa de la situación económica a fecha de hoy con el siguiente resultado:
Saldo de Caja y Banco al 01/01/2015
Ingresos desde el 01/01/2015 al 02/11/2015
Gastos desde el 01/01/2015 al 02/11/2015
Saldo de Caja y Banco al 02/11/2015

6.380,60
15.646,00
13.741,47
8.285,13

Punto quinto, Se revisa el plannig de temas pendientes:
Reunión con el Presidente
La creación de la página de la Asociación en Facebook
Actualización de la base de datos de los Socios.
Visita a las ruinas de Lucentum.
Recabar información relativa a otras Asociaciones de Jubilados.
Punto sexto, se informa que la excursión a la Bodega Florentino Pérez se realizará el próximo
día 28 de noviembre y que en estos momento ya se han inscrito 60 personas, se tiene previsto dos
autocares por lo que disponemos de 104 plazas, por lo que debemos intentar hacer un pequeño
esfuerzo para conseguir ir un mínimo de 80 personas, también se informa que la bodega nos
bonificara con 3 euros por persona y una plaza gratis si somos 45 personas y otra plaza gratis si
fuéramos más de 54 personas.
Punto séptimo, sobre la lotería y cesta de navidad, se informa de que se ha retirado de la
administración de lotería un total de 200 décimos y se han confeccionado 150 papeletas por un valor
de juego de 4 euros cada una.
Con respecto a las cestas de navidad se ha seleccionado varios lotes sobre los catálogos que
nos han traído hasta la fecha, acordándose que el importe del lote no supere los 60 euros.
Punto octavo, se comenta que en la pasada reunión ya se trató la posibilidad de hacer una
comida en navidad, pero se considera que organizar una comida para todos los asociados, en estas
fechas sería algo complicado. Se propone realizar una comida por parte de la Junta Directiva en el
local social a costear por los comensales, queda en estudio.
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Punto noveno, en Ruegos y Preguntas, se comenta el tema de la paga extraordinaria que se
suprimió y que la APÂ tiene que pagar según la orden del gobierno y que hasta la fecha hay personal
jubilado que no ha sido avisado para que presente la documentación pertinente para que se le
pague, por lo que se podría solicitar que se nos facilitara un listado del personal jubilado o
prejubilado con el número de teléfono para poderles avisar, ya que la empresa no lo está haciendo.
También se propone la posibilidad de que el próximo año de existir remanente sobrante del
presupuesto de este ejercicio, se bonifique en la cesta de navidad, ya que este año se bonifico a los
socios que viajaron a Cazorla, y los que no han podido viajar, no se han beneficiado, y de hacerse en
la cesta seria para todos,
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas 45 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
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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2015
ASISTENTES: Presidente: Francisco Maltes Vargas; Vice‐presidente: Juan R. Pamblanco Sánchez;
Tesorero: Manuel Gómez Estevan; Vocales: Antonio Agullo Mena; Francisco Caballero Vela; Miguel
A. Pastor Blasco; 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 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 2 de noviembre 2015.
2º.‐ Correspondencia, Entradas y Salidas
3º.‐ Informe del Presidente.
4º.‐ Informe Económico.
5º ‐ Asuntos pendientes.
6º.‐ Ruegos y preguntas.
Punto primero, entregada a los asistentes copia del acta de fecha 2 de noviembre 2015, esta
queda aprobada por unanimidad.
Punto segundo correspondencia, se da cuenta de los documentos de entradas/salidas y que
han sido los siguientes:
Entradas:
Documentación relativa a la inscripción como Asociación de Interés Municipal con el número
840, inscrita a la Junta de Distrito núm. 1
Documentación de Convocatoria a Elecciones de Juntas de Distrito.
Salidas:
Documento de solicitud de nueva subvención a la Autoridad Portuaria, para la mejora de la
cesta de navidad.
Punto tercero, el Presidente pasa informar sobre los temas siguientes:
Excursión visita a la Bodega de Florentino Pérez (situada en la pedanía Casas de Juan Núñez –
Albacete‐) y Alcalá del Júcar, desplazándonos 77 personas, destacando nuevamente la buena
relación de los socios y simpatizantes.
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Se informa que por parte de la Autoridad Portuaria, se nos ha concedido una nueva
subvención de 1.500 euros, de acuerdo con la solicitud realizada para la mejora de la cesta de
navidad, por lo que junto con la aportación anterior de 1.000 euros, la subvención de la Autoridad
Portuaria para 2015, ha sido de 2.500 euros.
Se informa que la Asociación, ya ha sido registrada en el Registro General de Asociaciones de
Interés Municipal, con el número 840.
Que por la Concejalía de Participación Ciudadana, hemos sido convocados para la
participación en la convocatoria de elecciones a representantes de las entidades sociales y
asociaciones vecinales de las Juntas de Distritos, a celebrar el próximo mes de enero de 2016.
Punto cuarto, se da cuenta de la situación económica a fecha de hoy, presentándose un
cuadro detalle provisional del ejercicio 2015, pendiente de la actualización de la cuenta bancaria y
que una vez actualizada, que se someterá a su aprobación en la próxima Asamblea de socios:
Saldo de Caja y Banco al 21/12/2015

4.973,56

Punto quinto asuntos pendientes: Se revisa el plannig de temas pendientes:
Reunión con el Presidente de la A.P.A.
La creación de la página de la Asociación en Facebook
Visita a las ruinas de Lucentum.
Recabar información relativa a otras Asociaciones de Jubilados.
Punto sexto, en ruegos y preguntas se comenta la fecha de celebración de la Asamblea
General, indicándose que se celebre en la primera quincena de febrero, la cual tendrá que aprobar, la
Memoria del ejercicio 2015, el Presupuesto y el Plan de Actividades para el 2016, y la renovación de
la Junta Directiva, en su caso.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas 45 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
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4.5 INFORME ECONOMICO 2015.
SALDOS EJERCICIO ANTERIOR:
Saldo Cta. de Ahorro al 31.12.2014
Saldo efectivo en Caja al 31.12.2014
SUMA DE SALDOS DEL EJERC. ANTERIOR

5.857,31 €
523,29 €
6.380,60 €

DETALLE DE INGRESOS
CUOTAS SOCIOS
Ingresos Cuotas por Caja
Ingresos Cuotas por Banco
SUBVENCIONES
Aportación Autoridad Portuaria
BENEFICIOS LOTERIA
Beneficios venta Loteria Navidad
EXCURSIONES
Ingreso Excursiónes
TOTAL INGRESOS

3.780,00 €
3.270,00 €
510,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
655,00 €
655,00 €
212,43 €
212,43 €
7.147,43 €

DETALLE DE GASTOS
GASTOS MATERIAL DE OFICINA
Gastos Material Oficina
GASTOS EXCURSIONES
Gastos Excursión a Cazorla
GASTOS SOCIALES
Gastos Dia del Jubilado
Obsequios de Navidad
GASTOS VARIOS
Gastos Local
Gastos Varios
GASTOS BANCARIOS
Gastos Bancarios

88,00 €
88,00 €
3.240,00 €
3.240,00 €
4.939,13 €
345,13 €
4.594,00 €
208,92 €
105,10 €
103,82 €
64,42 €
64,42 €

TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERC. 2015 INGRESOS ‐ GASTOS

TOTAL SALDOS EJERC ANTERIOR + INGRESOS 2015 ‐ GASTOS 2015

8.540,47 €
‐1.393,04 €

4.987,56 €

NOTA:
Detalle Gastos Varios: Butano, Tasas, Bebida, Capazos goma y Decimo Loteria
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5.‐ PLAN DE ACTIVIDADES 2016.
FECHA

ASUNTO

RESPONSABLE

CREAR PAGINA EN FACEBOOK

M. GOMEZ

ACTUALIZACION DE ESTATUTOS
RECABAR INFORMACION RELATIVA A OTRAS
ASOCIACIONES

MALTES/RUIZ

GESTION NUEVA SEDE SOCIAL
GESTION PETICION DE LIBROS AYUNTAMIENTO Y
DIPUTACION

SITUACION

FINALIZADO

M. GOMEZ
MALTES
J. PAMBLANCO

GESTIONAR NUEVO EQUIPO INFORMATICO
CLASIFICACION LIBRO Y REVISTAS BIBLIOTECA

J. PAMBLANCO

VIAJES Y EXCURSIONES
VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
DIA DEL JUBILADO

ACTIVIDADES

LUGAR

FECHAS

EXCURSIONES Y VIAJES

Balneario de Confrides

12 – Marzo – 2016

Jumilla “Ruta del Vino”

7 – Mayo ‐ 2016

Huerto del Cura Elche

23 – Julio – 2016

Marina D´or

21 al 23 Octubre 2.016

Ruta Museos de Alicante

16 – Abril – 2016

Ruinas de Lucentum

17 – Junio – 2016

Isleta de Campello

17 – Septiembre ‐ 2016

Castillo de Santa Barbara

26 – Noviembre ‐ 2016

DIA DEL JUBILADO

Sede Social

9 – Julio – 2016

JUEGOS DE MESA
(Domino, Ajedrez, Parchis, etc

Sede Social

Enero a Diciembre

PROMOCION BIBLIOTECA

Sede Social

Enero a Diciembre

VISITAS CULTURALES
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6.‐ PRESUPUESTO ECONÓMICO 2016.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2.016

DETALLE DE INGRESOS
CUOTAS SOCIOS
Ingresos Cuotas por Caja
SUBVENCIONES
Aportación Autoridad Portuaria
BENEFICIOS LOTERIA
Beneficios venta Loteria Navidad
TOTAL INGRESOS

3.780,00 €
3.780,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
600,00 €
600,00 €
6.880,00 €

DETALLE DE GASTOS
GASTOS MATERIAL DE OFICINA
Gastos Material Oficina
GASTOS EXCURSIONES
Aportación a Excursiónes
GASTOS SOCIALES
Gastos Dia del Jubilado
Ayuda Sociales
Actividades de Navidad
GASTOS VARIOS
Gastos Local
Gastos Varios
GASTOS BANCARIOS
Gastos Bancarios

100,00 €
100,00 €
990,00 €
990,00 €
5.500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €

TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERC. 2016 INGRESOS ‐ GASTOS

215,00 €
100,00 €
115,00 €
75,00 €
75,00 €
6.880,00 €
0,00€
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