ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
28/04/2011
Se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Vecinos en un aula
cedida para la ocasión por el I.E.S. Nº 12 “Ciudad Jardín”, para tratar los puntos del
Orden del Día que a continuación detallamos, cuando son las 20:30 horas del día 28
de marzo de 2011, en segunda convocatoria, componiendo la Mesa los miembros de
la Junta Directiva que se citan:
 Presidenta: Leonor Cabrera Cortés
 Secretario: José Manuel Molero Muriel
 Tesorero: Antonio José Gallego Núñez
ORDEN DEL DÍA
Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior y de la memoria de gestión.
Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2010 y de los
presupuestos para el ejercicio 2011.
Lectura de la planificación de actividades de 2011.
Medidas a adoptar para reclamar una solución definitiva a las averías de las
tuberías.
 Presentación de nuevas candidaturas.
 Ruegos y preguntas.
Abre la sesión Dña. Leonor Cabrera Cortés con una pequeña introducción de
recibimiento y agradecimiento a los asistentes. Acto seguido inicia la intervención el
Secretario con la lectura del acta de la última asamblea y de la memoria de gestión de
2010, documentos que son aprobados por la totalidad de los socios presentes.
Finalmente termina con la lectura de la planificación de actividades de 2011.
A continuación el Tesorero procede a la lectura de las cuentas del ejercicio 2010 y de
los presupuestos de 2011 que son igualmente aprobados por todos los asistentes.
Una vez aprobados los documentos obligatorios por parte de la Asamblea General, se
pasa al cuarto punto del orden del día para debatir las medidas a adoptar para reclamar
una solución definitiva a las averías de las tuberías. Entre las medidas propuestas por
la Junta Directiva se incluye la realización de una manifestación con corte de de calles
pero dada la escasa representación de los vecinos afectados presentes en la Asamblea
General, se opta por plantear una reunión con la Concejalía de Infraestructura.
El siguiente punto del orden del día es la presentación de nuevas candidaturas que no
existen.

Con esto llegamos al último apartado de ruegos y preguntas con las siguientes
aportaciones de los socios:
Carmen Guerra propone que en las actividades de Navidad se intente traer un coro de
niños para que canten villancicos y se compromete a organizarlo.
Posteriormente se da por concluida y disuelta la Asamblea General, de la que el
Secretario levanta la presente acta firmándola y dando fe.
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