Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 10 de Marzo de 2015
Hola a tod@s.
Como todos los años por estas fechas, os convocamos a la Asamblea de la Asociación a
celebrar el domingo 5 de abril, a las 11:00 horas, en el local social. El Orden del día es el
siguiente:
•

Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2014. Os adjuntamos un resumen, que se ampliará
durante la Asamblea:
Ingresos

Socios y donaciones
Subvenciones
Financieros
Lotería Navidad
Total Ingresos

1.295,00
240,00
69,50
460,00
2.064,50

DPT Fiesta 2013
Intereses y devolución comisiones

Gastos

Fotocopias cartas
Correos
Financieros

77,07
99,09
130,39

Donación Aguilar Natural

100,00

Aportación limpieza pinturas
rupestres
Proyecto aparcamiento
autocaravanas
Actualización Web
Pintado de bancos
Servidor Web
Pequeño material
Total Gastos

3.000,00
169,40
50,00
40,00
151,25
9,90
3.827,10

Sellos y sobres
Gastos domiciliación y comisiones bancarias
Donación a la Asociación Aguilar Natural para el
pago de un denuncia medioambiental
Aportación a la Limpieza y señalización de las
pinturas rupestres junto al Parque Cultural.
Pago Proyecto a Laura Castel
Domingo Salesa Ariste
Domingo Salesa Altaba
Cuota anual mantenimiento servidor web
Cartucho tinta

SALDO ANTERIOR
7.938,69 Saldo a 31/12/2013
SALDO 2014
-1.762,60
SALDO FINAL 2014
6.176,09 Saldo a 31/12/2014
Pendiente el cobro de subvención Ayuntamiento (2.400 €), no incluidos en las cuentas.

•
•
•
•

Información respecto a los proyectos para los que se quiere solicitar ayudas:
o Parking de auto-caravanas en las eras.
o Sendero visitable “Estrechos del Guadalope”.
Continuación con la auto-gestión del local social “El Horno”.
Información de temas pendientes con el Ayuntamiento.
Ruegos y Preguntas.

En cuanto a los proyectos que se querrían acometer, el parking de auto-caravanas tiene un
presupuesto de 21.444,65 € y se ha enviado a la Dirección General de Desarrollo Rural así
como a otras entidades (Comarca, ADEMA, etc.) para su posible financiación. Por su parte, se
encuentra pendiente el visto bueno del Ayuntamiento a su ejecución. Respecto al Sendero
visitable de los estrechos del Guadalope, se trata hacer un sendero transitable desde el Azud
hasta el estrecho de Valloré mediante la instalación de pasarelas. El proyecto asciende a
23.296,47 € y al igual que el anterior, se ha enviado a diversas entidades, incluyendo el
Patronato de los Monumentos Naturales.

Finalmente, respecto a los temas pendientes con el Ayuntamiento y tras una reunión mantenida
con el Alcalde, os adelantamos algunos de los temas a tratar y que se ampliarán en la
Asamblea:
•
•
•

Está prevista la reparación de una calle para este año. Durante la Asamblea se tratará el asunto
para decidir cuál puede ser la más oportuna. En todo caso, se ha reiterado que las calles deben
llevar, al menos, un empedrado central.
Se ha insistido en la necesidad de que se haga una revisión general de todo el pueblo y que se
actúe sobre todas las casas que amenazan o puedan amenazar ruina.
Se ha reiterado la petición respecto a las cuentas por la caza de cabras de los últimos años y que
no se nos han entregado todavía, así como que se nos avise para los plenos.

A continuación os comentamos otros asuntos:
•

Trabajos de limpieza de la acequia Mayor, el sábado 4 de Abril.
Tal como se acordó en la Asamblea del año 2014, se va a proceder a realizar una limpieza
comunitaria, también denominada trabajos de azofra en la acequia Mayor. Para ello, nos
reuniremos en la plaza de Montoro el sábado 4 de Abril, a las 9:30 horas, siendo especialmente
necesaria la participación de los más jóvenes que deben tomar el relevo de los mayores. Cada
uno aportará el material individual, consistente en azadas, palas, hoces y cualquier otro material
que se considere oportuno.

•

Fiesta 2015.
La familia de Antonio Mateo está organizando la Fiesta de este verano, prevista para el fin de
semana del 15 de Agosto. Como siempre, pediros la colaboración para que durante ese fin de
semana podamos juntarnos y disfrutar de un pueblo lleno de vida.

Esperamos que nos podamos ver por Montoro y, en especial, en la Asamblea de la próxima
Semana Santa.
Un saludo.

La Junta Directiva.
Presidente: Rogelio Salesa Martín Tlf. 976 064 028 - Secretario: José Manuel Salesa Ariste Tlf. 976 259 268
Correspondencia: Asociación para el desarrollo de Montoro C/ Pilar Cavero Jadraque, 17 - 4º 50007 Zaragoza
Sede: C/ Horno, 2 – 44559 Montoro de Mezquita (Teruel)
Correo electrónico: asomontoro@montorodemezquita.es - Página web: www.montorodemezquita.es
Actualización de datos y envío de cartas por mail
Enviadnos vuestra dirección de correo electrónico a asomontoro@montorodemezquita.es y os enviaremos las comunicaciones
por correo electrónico. Comunicad los cambios de domicilio.

Fondo fotográfico
Remitir o entregar aquellas fotos que consideréis interesantes a Conchita Pascual (C/ Alcalde Sol 15, 3º 2ª - 25003 Lérida Tlf.
973 262 801), pudiendo ser una copia o la original.

Pago de cuotas (10 € / año)
-

Domiciliando el pago, la Asociación te pasará un recibo anual: si no lo has domiciliado, solicítalo.
Ingresando la cuota en alguna de las siguientes cuentas, solicitando que se envíe el resguardo a la Asociación con el nombre
de la persona que realiza el pago:
Caja Rural de Teruel: ES62-3080-0065-1120-1188-9124 – IberCaja: ES70-2085-0166-6103-0006-7382

Protección de datos
En cumplimiento con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) y de la vigente
Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, estamos obligados a comunicaros que los datos y dirección de correo
forman parte de un fichero automatizado. Si no queréis recibir más información, comunicadlo a la Asociación por escrito o e-mail.

