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

ALTOS DE JARAMA DEL DIA 5 de SEPTIEMBRE de 2019 
 

Fecha y hora: 18:30h del día 5 de septiembre 
Lugar: Centro de Mayores 
Asistentes: Emilio Peramato (presidente), Vivian Clavel (vicepresidente), Rafael Manzanares 
(Vocal), 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 
- Pedir al ayuntamiento un enlace desde su página web a la 
nuestra. 
- informaremos de la limpieza del campo de fútbol. 

Ana 

3. Patrulla Verde Transmitir al ayto la solicitud de poda del lado derecho del parque  
de la calle Arroyo San José  

Ana/Emilio 
Reunión 

4. Línea Verde - Nos enviarán el listado con la selección de las obras pendientes 
para reclamar por la línea verde o registro electrónico. 

Vivian 
Reunión 

5. Temas Ayuntamiento - Solicitaremos reunión en septiembre con el nuevo equipo de 
gobierno. Llevaremos un escrito con todas nuestras 
reivindicaciones. 

Emilio/Ana 
 

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

 Yolanda 

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

Emilio 

8. 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 



9. Antigua caseta Jaime y Rafa han ido a visitarla e indican está en mal estado de 
conservación, por este motivo informar al ayuntamiento de que 
no utilizamos esa caseta y, de este modo, eximirnos de cualquier 
responsabilidad sobre la misma. 
Plantear en la reunión con el nuevo equipo de gobierno, tb la 
reubicación de la maqueta.  

Comunicar en la 
próx. Reunión 
con el  Ayto. 
 
Vivian 
Reunión 

10. Agua de Riego • Rafa presenta la solicitud que se ha pasado por registro 
de la documentación de cesión al Canal con el único fin 
de saber si tenemos alguna responsabilidad sobre 
las instalaciones. Sin respuesta 

• Haremos la petición para la demolición o, en su defecto, 
la reparación de las casetas de los pozos, 
mantenimiento y vallado perimetral. Se hará por Registro 
Plantear en la reunión 

 

 
 
 
 
 
Vivian 

11. STOP Solicitaremos por Registro un estudio de la zona para ver la 
viabilidad del STOP que hay en camino de Cobeña con Valti no 
esté camino de Cobeña sino en la calle Valti. 

Jaime 

12. Socios de Baja Rafa trae los resguardos con los datos personales de los socios 
que se han dado de baja. Los destruiremos atendiendo a la 
LOPD 

Jaime 

13. Evento 20 octubre en el parque calle Arroyo San José  
Pensamos una actividad para poner en común el martes 10/9 

 

14. Otros  - Qué ha pasado con el columpio del parque agrario?. Transmitir 
al ayto la necesidad de conocer los cambios que se hacen en 
nuestra urbanización. 
- insistir en la necesidad de que los autobuses no hagan paradas 
largas a la entrada de la urbanización. 
- Hacer mención a Rafa y Emilio por su trabajo en esta 
Asociación. 

Emilio 
Reunión 

Próxima reunión 4 de octubre las 17:30 h  

  
     


