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EL 14 DE MARZO,  
ASAMBLEA GENERAL DE LA A. VV. 

 
 Como ya sabéis, el próximo jueves, 14 de marzo, se va 
a celebrar la Asamblea General de la asociación de vecinos de 
nuestro barrio.  
 En primer lugar, está convocada una asamblea 
extraordinaria (20,00 h.) para aprobar la propuesta de 
modificación de los Estatutos Generales.  
 Después, hacia las 21.00 h, se celebrará la Asamblea 
General Ordinaria, en la que se va a informar, entre otras 
cuestiones, de las actividades realizadas a lo largo del 2001 y 
de la liquidación económica. Además, se presentarán, para su 
aprobación, el plan de actividades del 2002 y el presupuesto 
económico. 
 Es importante vuestra asistencia y participación para 
continuar con la labor emprendida por la Asociación. Queda 
mucho trabajo por hacer y necesitamos vuestra colaboración y 
ayuda para llevar los proyectos vecinales adelante, como las 
actividades en el parque, la mejora de la iluminación de la calle 
Beato Diego de Cádiz, el acondicionamiento del Parque de las 
Aguas, la realización del bulevar en la calle Lobo de Gubio, la 
instalación de contenedores de recogida selectiva de basuras, ...  
 Por todos estos motivos, os invitamos a asistir y 
participar en esta Asamblea porque nuestro barrio y nuestra 
asociación serán lo que todos queramos que sean. 
 

ACTUACIONES MUNICIPALES EN EL BARRIO 
 
1. Como respuesta a las constantes denuncias, la Policía Local 

ha actuado y, por ahora, el grupo de jóvenes que molestaba 
por las noches a los vecinos de las fases 6ª y 8ª ya no se 
reúne en los bancos situados junto al solar del colegio.  

2. Al parecer, en breve se va a mejorar la iluminación en la 
calle Beato Diego de Cádiz: está prevista la instalación de 
algunas farolas más. Pero, mientras, seguiremos 
denunciando la totalmente insuficiente iluminación de esta 
calle. 

3. Hemos recibido una comunicación del área de servicios y 
mantenimiento del Ayuntamiento en la que se nos informa 
que la causa principal de los malos olores que despiden las 
canaletas de la calle Atenas es un defecto oculto de 
construcción¸ que hace que no retengan el agua y, por 
tanto, no funcionen las zonas sifonadas. El Ayuntamiento va 
a realizar las gestiones oportunas para la subsanación de esta 
anomalía. 

 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA 

DE LA A. VV. 
 

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
(AÑO 2001) 

 

INGRESOS Pesetas 
• Saldo año 2000 355.776 
• Ingreso cuotas 563.500 
• Subvenciones 337.165 
• Otros ingresos 601.056 

TOTAL 1.857.497 
GASTOS  
• Gastos generales 238.909 
• Actividades y 

fiest 
937.600 

• Monitores 504.500 
• Otros 132.763 

TOTAL 1.813.772 
SALDO A 31-12-2001 43.725 

 
 
 

PRESUPUESTOS 
(AÑO 2002) 

 

INGRESOS Euros 
• Cuotas asociados 3.600 
• Subv. ent. int. munic 700 
• Subv. activ. AA.VV. 1.600 
• Subv. activ. deportiv. 360 

TOTAL 6.260 
GASTOS  
• Secret./Document

. 
120 

• Gastos generales 450 
• Instalac./material 660 
• Limpieza sede 480 
• Atenc. protocolar. 300 
• Secret. comunic. 240 
• Secret. viajes 360 
• Secret. cultura 1.250 
• Secret. fiestas 1.800 
• Secret. deportes 600 
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TOTAL 6.260 
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