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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 19:30 horas del 22 de julio 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.

( Firma )

2.- Don Ernesto Talens Biosca, en su calidad de Vicepresidente.

( Firma )

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

( Firma )

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

( Firma )

5.- Doña Marta González Jiménez, en su calidad de Vocal.

( Firma )

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

( Firma )
7.- Ana Urios Garcia , en su calidad de Vocal.

(Firma )
8.- Presentación Puig Domínguez, en su calidad de Vocal.

( Firma )
9.- Ana Guillen Costabella, en calidad de Vocal.

( Firma )
10.- Mª Ángeles Alcalá Betanzos, en calidad de Vocal.

Actúa como Presidente Don Juan Julian Pardo Carnicero, y como
Secretaria Doña Maria del Carmen Roca Moreno
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Se transcribe a continuación el único punto del orden del día de la
convocatoria:

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: Decisión Fiestas de Verano 2022.

SEGUNDO: 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.- Se acuerda celebrar las fiestas de verano el 22 y 23 de julio
Se acuerda contratar a Espectáculos Orange, S.l., que se encargará el día 22 la
orquesta La Mundial, y el día 23 la tarde de los niños con una fira antiga y la
noche de los jóvenes con la discomóvil pirámide.
Se acuerda también contratar a Paellas Gigantes a la Brasa, para las cenas de los
días, bocadillo de embutido para el viernes día 22 y paella gigante para el
sábado día 23.
Queda pendiente decidir la empresa que montará el bar.

SEGUNDO.- 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


