
  
ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE VECINOS 

ALTOS DE JARAMA DEL DIA 5 de ABRIL de 2019 
 

Fecha y hora: 17:00h del día 5 de Abril 
Lugar: Centro de Mayores 
Asistentes: Emilio Peramato (presidente), Rafael Manzanares (Vocal), Jaime Odena (Vocal), 
Vivian Clavel (vicepresidente), Ana García (secretaria) y Yolanda Navarro (Vocal). 
 
 

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. Web - Actualización información mensual 
- listado incidencias línea verde  
- informaremos de la solicitud que estamos haciendo para la 
retirada de los aviones de los parques. 

Ana 

3. Patrulla Verde Próxima Patrulla verde domingo 14/4. Talud Parque Arroyo 
San José.  

• En la próxima reunión votaremos si se debe gastar dinero 
en estas acciones o no. 

• Hacer un reportaje para publicitar estas acciones. 

Ana/Emilio 
 

4. Línea Verde - Tenemos y publicaremos en la web el listado de las incidencias 
abiertas con este formato: fecha, núm. Incidencia, comentarios 
y estado. 

 

5. Temas Ayuntamiento - Enviaremos escrito solicitando retirada de aviones  
- Enviaremos listado incidencias línea verde 
- Añadir para la siguiente reunión con el ayuntamiento la 
dirección de la calle Virgen de Soterraña entre las de Mirasierra y 
Quebrantarrejas. por el sol (incidencia línea verde 160311) 
- Se reclamará al ayto de nuevo el documento de cesión al Canal 
con el único fin de saber si tenemos alguna responsabilidad 
sobre las instalaciones 

Ana 

Solicitud retirada 
de aviones de los parques.docx

 

6. Revista Paracuellos Yolanda propondrá un escrito para enviar a la revista 
incluyendo los temas que tenemos pendientes, incluido el 
autobús.  
El único requisito que debe cumplir cualquier escrito es ser 
aprobado en la Junta. 

 Yolanda 

7. Herramientas Emilio y Ana proponen la compra de una motosierra de 
gasolina. Jaime indica que puesto que la Asociación pone la 
mano de obra el Ayto nos ceda, al menos, la herramienta. Emilio 
aclara que no es posible porque el material es de una contrata. 

 
 
 
 



Emilio hará la solicitud al concejal Emilio 

8. Boletín Trimestral Emilio propondrá publicar un boletín trimestral. Traerá un 
boceto a la próxima reunión. 

Emilio 

9. Documentación 
Asociación 

Vivian está inventariado el 80%, para pedir presupuesto 
 
También entrega las fichas de inscripción de los socios. 
Vivian las custodiará y averiguará que obligaciones tenemos 
como Asociación Respecto a los datos personales. 
 
Documentos de pagos: se los queda Jaime para revisarlos, ver 
qué hay que guardar y confirmar el plazo de obligación de 
custodia. 

Vivian 
 
 
 
 
 
 
Ana/Jaime 

10. Antigua caseta Iremos a visitarla y valoramos cómo rescatar la maqueta. 
Rafa tiene las llaves de la caseta y de los pozos. Tras la visita 
valoraremos informar al ayuntamiento de que no utilizamos esa 
caseta y, de este modo, eximirnos de cualquier responsabilidad 
sobre la misma. 
Pasaremos por registro la solicitud al ayuntamiento  

Todos 
 
 
 
 
 

11. Pozos - Es necesario averiguar si los pozos son propiedad de la 
Asociación. Vivian ha revisado la documentación sin encontrar 
ningún documento oficial que indique si las instalaciones de las 
redes de agua se cedieron a la Asociación. Hay documentación 
que indica que los pozos se han cedido al Canal.  
Se reclamará por Registro al ayto de nuevo el documento de 
cesión al Canal con el único fin de saber si tenemos alguna 
responsabilidad sobre las instalaciones. Insistimos en que el 
único fin es averiguar la responsabilidad que tenemos y no 
reactivar la puesta en marcha de los pozos. 

Rafa/Jaime 
 
 
 
 
Ana 

12. Recibo anual cuota 
Asociación. 

Pasado recibo  Ana 

13. Otros Rafa propone estudiar las obras pendientes para ir solicitándolas 
por la línea verde. Traerán un listado y votaremos en la próxima 
reunión. 

Rafa/Jaime 

Próxima reunión 10 de Mayo las 17:30 h  

  
     


