ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE VECINOS
ALTOS DE JARAMA DEL DIA 14 de DICIEMBRE de 2018
Fecha y hora: 19h del día 14 de diciembre
Lugar: Centro de Mayores
Asistentes: Emilio Peramato (presidente), Rafael Manzanares (Vocal), Yolanda González
(Vocal), Vivian Clavel ((Vicepresidente),), Ana García (Secretaria) y Fernando Pardo.
A continuación se tratan los siguientes puntos que constituyen el Orden del Día de la presente reunión:

TEMA

ESTADO

RESPONSABLE

1. Lectura

Lectura y aprobación del acta anterior

Emilio

2. Pág. web

Publicar los 12 proyectos de los presupuestos participativos

Ana

3. Presupuestos
Participativos

-

Proyectos pendientes de la valoración del grupo motor
para su posterior análisis y aprobación por parte del
Ayto.

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOES RECIBIDOS EN

Rafa
4. Patrulla Verde

5. Publicación en la
Revista del
Ayuntamiento

Limpieza de la entrada de la urbanización por Portillo Romero.
Aplazado hasta después de Navidad
- Necesitamos una desbrozadora de mano
- Bolsas de basura (Ana)
Tijeras (todos)

-

Ana/Emilio

- Paracuellos al Día: publicar un artículo. Emilio P. me
Emilio P
enviará el texto

6. Línea Verde

- Rafa pasa el usuario a Vivian.
Vivian/Rafa
- Vivian saca listado actualizado
- Publicaremos en la web el listado de las incidencias abiertas
con este formato: fecha, núm. Incidencia, comentarios y
estado.
- Rafa solicita que se trate con el Ayuntamiento la inoperancia de
la línea verde.

7. Solicitud de
Subvención

- Pedir protocolo para solicitar subvenciones
- En enero lo presentaremos ajustando los importes

8. Revisión Acta
Asamblea

Corregidos errores de nomenclatura.

Ana

9. Temas Ayuntamiento

10. Próxima reunión



Colocación de espejos en la calle Sol. El cabo de la
policía municipal no ve necesaria su instalación dada la
velocidad a la que debe circularse en la zona. Mejorar
limpieza de la urbanización y el estado de los
contenedores En enero está previsto la firma un nuevo
contrato con Acciona (ahora da servicio VALORIZA), si
no hay inconvenientes con la gestión del personal actual.
Acciona realizará un estudio para mejorar la limpieza,
tanto en calidad como en frecuencia, modificará el
número de contenedores (ampliando o poniendo nuevos
donde sea necesario), etc… estudio que podrá ser
modificado tantas veces sea necesario.
18 de enero (18h)

