Asociación para el
desarrollo de Montoro
de Mezquita

Montoro de Mezquita, 6 de Mayo de 2016
Hola a tod@s:
Como ya es costumbre y tras la Asamblea de Semana Santa, os adjuntamos una copia del
Acta que resume los temas tratados.
Como novedades a lo indicado al Acta, señalar lo siguiente:
-

Ya se han cobrado las subvenciones otorgadas por la Diputación de Teruel para la
Fiesta de 2015, por importe de 450 € y que pasan a ser beneficios directos de la
misma.

-

El albañil del Ayuntamiento ya ha comenzado con la reparación de calles, que se
prolongará hasta pasado el verano. Tiene previsto reparar el acceso desde las eras a
la calle alta, y continuar con la reparación de la calle que une el barrio alto con la
calle de la Iglesia. También se prevé instalar barandilla en algunos tramos de la calle
alta, así como la sustitución de las mangueras de incendios por estar deterioradas.

Finalmente, recordaros que a principios de Junio se pasarán los pagos domiciliados. Quien
desee utilizar esta forma de pago, nos lo puede indicar antes de esa fecha.
Un saludo.

La Junta directiva.
Presidente: José Parcerisa Vilaseca Tlf. 978 773 128 - 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

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.

ACTA ASAMBLEA 2016
En el Local Social de Montoro de Mezquita, siendo las 11:00 horas del domingo 27 de marzo
de 2016, se procede a iniciar la Asamblea General de la Asociación para el desarrollo de
Montoro de Mezquita con la asistencia de 25 socios. En representación de la Junta se
encuentran el Presidente Rogelio Salesa Martín, el Secretario José Manuel Salesa Ariste, el
vocal Francisco Pérez Amil y por delegación del vicepresidente, Sergio Pascual Doñate. Se
procede según el Orden previsto y comunicado a los socios en la carta de 1 de Marzo de 2016.
1. Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2015.
Ingresos

Socios y donaciones
Subvenciones
Financieros
Lotería Navidad
Pagos Ayto. Villarluengo
Saldo Fiesta verano
Total Ingresos

1.310,00
100,00 Caja Rural Fiesta 2015
74,72 Intereses y devolución comisiones
400,00
221,81 Subvenciones pendientes
7,09
2.113,62

Gastos

Fotocopias cartas
Correos (sellos)
Financieros
Gastos gestoría
Compra libro "Teruel por si
mismo"
Pequeño material
Servidor Web
Total Gastos

24,12
146,49
125,43 Gastos domiciliación y comisiones bancarias
10,00 Mod.190
10,00
31,01 Regleta luz horno/Mango y pelotas futbolín
151,25 Cuota anual mantenimiento servidor
498,30

SALDO ANTERIOR
6.176,09 Saldo a 31/12/2014
SALDO 2015
1.615,32
SALDO FINAL 2015
7.791,41 Saldo a 31/12/2015
Pendiente el cobro de subvención de DPT de 450€ no incluido en las cuentas.

Se informa de las cuentas del año 2015, señalando que se coloca en el tablón de anuncios
del local social el desglose de las mismas, para su consulta por quien lo desee. A 31 de
Diciembre de 2015 el saldo era de 7.791,41€, estando pendiente de cobro una subvención
de 450€ no incluida en las cuentas.
Se hace referencia a que durante el año 2015 no ha existido ningún gasto excepcional, lo
que ha supuesto un incremento de saldo respecto al año anterior. De igual forma, se indica
que en el tablón de anuncios se coloca la liquidación de las cuentas de la Fiesta del
verano, con un saldo equilibrado. En todo caso, se encuentra pendiente de cobro una
subvención de la DPT para diversas actividades de la fiesta y que supondría un ingreso
extra de 450€.
2. Elección de nuevos cargos a la Junta Directiva.
La Junta directiva pone a disposición los cargos, manifestando el socio José Parcerisa su
voluntad de incorporase a la misma. El Presidente toma la palabra para ofrecer su puesto,
siendo votado el relevo y aceptado con 16 votos a favor y ningún voto en contra. Por
tanto, la Junta queda formada de la siguiente manera para los próximos 3 años:
- Presidente: José Parcerisa Vilaseca
- Vicepresidente: Jordi Ramírez Pascual
- Secretario: José Manuel Salesa Ariste
- Vocal: Francisco Pérez Amil

3. Información respecto al proyecto del sendero visitable “Estrechos del Guadalope”.
Se amplia la información anticipada en la carta respecto al proyecto de instalación de
pasarelas en los estrechos del Guadalope, entre el azud de Los Chorros y el estrecho de
Valloré. Se recuerda que el proyecto se encuentra en el tablón de anuncios, ascendiendo
su presupuesto a 23.296,47 € y se informa que se ha presentado a la convocatoria de
subvenciones en materia de turismo con cargo al FITE. A la par, se ha solicitado la
oportuna autorización a la Confederación Hidrográfica del Ebro para la realización de las
obras.
4. Presentación del dossier referente a los trabajos realizados en las pinturas rupestres
“El Cantalar”.
Se muestra la documentación remitida por el Parque Cultural donde se describe la
actuación realizada en las pinturas rupestres, y donde la Asociación participó
económicamente junto con el Ministerio de Cultura. El documento se cuelga en el tablón
del local social y en breve se podrá consultar desde la web.
El Secretario recuerda que está pendiente el informe por parte de Patrimonio del
yacimiento arqueológico donde aparecieron restos humanos y que fueron retirados por
personal del citado Departamento. Hay un compromiso de recibir dicha información antes
del verano.
5. Continuación con la auto-gestión del local social “El Horno”.
Sergio Pascual toma la palabra para informar del sistema de auto-gestión del bar del local
social. Indica que hay unos 230€ de remanente y que el dinero que se va obteniendo como
beneficio se invierte en juegos y pequeño material para el local social. Se hace referencia
a que la experiencia es positiva, por cuanto no ha habido incidentes y los usuarios, en
general, se comportan adecuadamente. Se agradece expresamente a las personas que están
más al tanto del abastecimiento del bar su colaboración desinteresada para el beneficio de
todos.
6. Información de los temas pendientes con el Ayuntamiento.
Se incide en que las reuniones con el Ayuntamiento y, en especial con su Alcalde, son
prácticamente inexistentes, a pesar de que se reiteran las peticiones para su realización. En
todo caso, y como novedad, se señala que el Alcalde quiere que en la medida de lo posible
las peticiones se canalicen a través del Alcalde pedáneo, Mª Carmen Olague. Si bien esto
es correcto y garantiza al menos que dichas peticiones lleguen al Ayuntamiento, se
considera importante que no se pierda el contacto directo con el Alcalde, por cuanto hay
temas propios de la Asociación que interesan comunicarlos de primera mano.
Se hace un repaso a temas pendientes, y que se comunicarán tanto al Ayuntamiento como
al Alcalde pedáneo:
- En las últimas semanas y durante la propia Asamblea se comprueba que al
encender uno o dos radiadores, la luz del local social se corta. Se comprueba que
es debido a la instalación de un contador telegestionado que cuando detecta que el
consumo supera lo contratado, corta la alimentación. Se determina solicitar al
Ayuntamiento que incremente la potencia contratada o bien, enganche el repetidor
de televisión en una acometida diferente, ya que en su momento se conectó a la
existente del horno sin tener en cuenta el aumento de consumo.
- Se reitera la petición de las cuentas por la caza de las cabras de los últimos años.
En este tema hay varias intervenciones respecto a la necesidad de conocer las
cuentas como forma de poder saber los beneficios reales de este tipo de actividad y
las inversiones realizadas con ellos. En estos momentos los propietarios ven la

-

-

-

parte negativa de las cabras en las afecciones en caminos, huertos, árboles,
acequias, etc. y se incide en la necesidad de cambiar esta percepción, para lo que
resulta imprescindible tener las citadas cuentas.
En este punto también se indica que había un compromiso de que la contribución
de las tierras afectadas por la caza de las cabras fuera pagada por el Ayuntamiento,
promesa que al parecer no ha sido cumplida.
Se reitera la petición de la instalación de un teléfono público mediante tarjeta de
crédito en la entrada del Ayuntamiento, sustituyendo al que existía en un domicilio
particular.
Se reitera la necesidad de hacer una revisión del estado de los edificios del pueblo,
ya que a corto plazo algunos amenazarán ruina y afectarán a los colindantes.
Se indica que existe compromiso en continuar con la reforma de las calles,
realizando alguna este mismo año. Se hace mención a la necesidad de continuar
con la reparación de la calle que da continuidad a la pista de Aliaga, para que el
agua que baja por la misma no afecte a los edificios. También se hace referencia al
acceso a las eras, por ser muy transitado.
Desde la Junta se señala que lo que se ha pedido tanto al Ayuntamiento como al
Alcalde pedáneo es que cualquier actuación respecto a las calles se realice con el
uso de piedras, bien con un vierteaguas central, bien con un empedrado total para
aquellos tramos más pequeños.
Finalmente se señala que el Ayuntamiento se ha comprometido a ir ejecutando por
fases y con medios propios el Proyecto del aparcamiento de caravanas en las Eras.

7. Ruegos y preguntas.
-

Se hace referencia a la pérdida de señal de la cadena 13TV, que al cambiar de canal se
ha perdido.

-

Se hace referencia a la existencia de varias farolas con las bombillas fundidas. La
Junta indica que esos temas se pueden comunicar directamente al Alcalde pedáneo.

-

Sale a colación el incidente entre varios perros acaecido hace unos días y el grado de
malestar y cautela por la existencia de perros con actitudes violentas.

-

Respecto a la Fiesta del verano de 2017, la Junta confirmará con Ángel Vicente y
Mario Salesa su predisposición a encargarse de su preparación, facilitando los datos
aportados por la Comisión saliente.

Y siendo las 12:30 horas, se procede a levantar la sesión de la Asamblea.

En Montoro de Mezquita, a 27 de marzo de 2016

El Secretario – José Manuel Salesa

