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

ALTOS DE JARAMA DEL DIA 3 de OCTUBRE de 2020 
 

Fecha y hora: 12:30h del día 3 de octubre 
Lugar: Terraza Hnos. Romero 
Asistentes: Emilio Peramato (presidente), Vivian Clavel (vicepresidente), Ana García 
(secretaria), Yolanda Navarro (vocal), Emilio Rodriguez y Jaime Odena (vocal) 
 
 

A continuación se tratan los siguientes puntos que constituyen el Orden del Día de la presente reunión: 
 

 

TEMA 

 

ESTADO RESPONSABLE  

1. Reuniones con 
el Ayto. 

• Reunión con el ayuntamiento 
 

• Propondremos reuniones mensuales con el ayto, 
solicitando que vayan el/los concejales que puedan 
tomar decisiones sobre los temas propuestos. 

 

2. Aviones  Desde el ayuntamiento nos informan de que van a iniciar las 
gestiones para la retirada de los aviones. Enviaremos las 
entradas por Registro de la solicitud  

Vivian 
Emilio 
 

3. Animales de 
compañía 

Desde el ayuntamiento nos informan de que van a iniciar las 
gestiones para denunciar a las viviendas que tengan animales 
que no sean compañía. Enviaremos las entradas por Registro de 
la solicitud  

Vivian 
Emilio 
 

4. Asamblea 
General 
Ordinaria 

- Fecha: 29/02 
- Comunicación socios: 15 días antes por mail 
- Publicación en la web 
- Impresión y colocación de carteles con la convocatoria 
- Imprimir hojas de socio 
- Llevar listado de socios 

 
ORDEN DEL DIA 

                                                       
1º) Salutación y presentación de los componentes de la 
Mesa 
2º) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General 
 del 2-12-2017 
3º) Informe del número de socios y situación económica 
4º) Informe de las actividades realizadas  
5º) Informe actualizado sobre la línea de autobús 211/212 
6º) Estado actual de las reivindicaciones planteada 
 al Ayuntamiento  
7º) Elección del puesto de 3 vocales y tesorera de la Junta 
Directiva 

 
Ana 
 
 
 
 
 
 
 
Emilio 
 
Ana 
 
Ana 
Vivian 
Jaime 
Emilio 
 
Yolanda 
 



8º) Ruegos y preguntas. 
 

- Fecha límite para enviar a Ana cada uno su parte: 25/2 
- Reunimos el 28/2 a las 19 horas 

 

Ana 

5. Captación de 
socios 

- Solicitar permiso al ayuntamiento para colocar una 
banderola a la entrada de la urbanización 

- Convocar un curso de fotografía en la web 

Emilio 
 
Vivian 

6. Carteles - Solicitar al ayuntamiento carteles para colocar en los 
taludes, avisando de la prohibición de verter residuos. 

Emilio  

7. Reunión Alcalde - Solicitar reunión  Emilio 

8. Autobús Reunión con el Alcalde el 13/01  

Reunión Bus

 

 


