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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS “EL PLANTIO” LA CANYADA

En el domicilio de la Asociación, siendo las 19 horas del 22 de noviembre
de 2022, se reúne la Junta Directiva Ordinaria de la ASOCIACIÓN DE
VECINOS “EL PLANTIO” LA CANYADA., con domicilio social sito en Carrer
29, número 63, CP 46182 La Canyada (Valencia), y con CIF: G-46273025,
debidamente convocada y con la asistencia de los miembros que la representan
y la firma de cada uno ellos;

1.- Don Juan Julian Pardo Carnicero, en su calidad de Presidente.

2.- Doña Marta Jiménez Gonzalez, en su calidad de Vocal.

3.- Doña María del Carmen Roca Moreno, en su calidad de Secretaria.

4.- Don Raúl Cortés Cerdán, en su calidad de miembro de la Tesorero.

5.- Don Mario Dies Garcia, en su calidad de Vocal.

6.- Presentación Puig Domínguez, en su calidad de Vocal.

7.- Ana Guillen Costabella, en calidad de Vocal.

8.- Mª Ángeles Alcalá Betanzos, en calidad de Vocal.

9.- Ana Urios Garcia, en su calidad de Vocal.
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Actúa como Presidente Don Juan Julian Pardo Carnicero, y como
Secretaria Doña Maria del Carmen Roca Moreno

Se transcribe a continuación el orden del día de la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: Lectura y aprobación del acta.

SEGUNDO: Auditoria.

TERCERO: Alquiler Local.

CUARTO: Incremento levantina 2023.

QUINTO: Aumento cuota socios.

SEXTO: Firma digital.

SEPTIMO: Cabalgata reyes 2023.

OCTAVO: Ruegos y preguntas.

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la
concurrencia de todos los miembros de la Junta Directiva presentes y
representados.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL
DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate
sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u
oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la
Junta adopta por unanimidad, los siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta de la reunión  de la Junta
Directiva de fecha 18 octubre de julio de 2022.

SEGUNDO.- Se une a la reunión Eduardo de la empresa Dula Auditores
para explicarnos el trabajo realizado sobre los años 2019, 2020 y 2021. Nos hace
entrega del informe y nos comenta que los años 2020 y 2021 están cuadrados
pero que el 2019 falta información de 6 meses. Por lo que esta Junta acuerda
mandar un Buro fax a los responsables de la antigua Junta Directiva pidiendo
dicha información.

TERCERO.- Nos piden una subida de alquiler de 375 + IVA al estar en el
despacho interior. Ellos corren con todos los mantenimientos, suministros y
limpieza del local. Se aprueba por unanimidad.
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CUARTO.- La empresa Levantina de Seguridad nos pasa una circular
informando que a partir de enero de 2023 el precio de la hora subirá un 6 %, se
acuerda pedir presupuestos a otras empresas para poder presentarlos en la
Asamblea General a los socios.

QUINTO.- Se tiene que subir la cuota de socios para no desbancarnos, si
no en 6 meses nos hemos quedado sin fondos, se acuerda subir el 6 % que nos
sube levantina, se aprueba subir a 41,90 €. Según los estatutos se puede aprobar
esto en Junta pero hay que llevarlo a la Asamblea General para su votación y
aprobación

SEXTO: Se está firmando todo digitalmente con la firma digital de del
Presidente Juan Julián Pardo hasta que tengamos la de la Asociación.

SEPTIMO: Se acuerda hacer Cabalgata de Reyes cambiando la ubicación
al Campo de Futbol de El Plantío.

OCTAVO: No hay ruegos y preguntas

El acta de la Junta fue redactada al finalizar la reunión, leída por el
Secretario, aprobada por los asistentes en el mismo acto por unanimidad, sin
que se produzcan votos en blanco, ni abstenciones, siendo firmada por el
Secretario con el visto bueno del Presidente, tras lo cual se levanta la sesión.

EL SECRETARIO VºBº EL PRESIDENTE
D. Maria del Carmen Roca Moreno D. Juan Julián Pardo Carnicero


