Asociación para el
desarrollo de Montoro de
Mezquita

Montoro de Mezquita, 3 de Marzo de 2016
Hola a tod@s.
Como todos los años por estas fechas, os convocamos a la Asamblea de la Asociación a
celebrar el domingo 16 de abril, a las 11:00 horas, en el local social. El Orden del día es el
siguiente:
1. Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2016. Os adjuntamos un resumen, que se
ampliará durante la Asamblea:
Ingresos

Socios y donaciones
Subvenciones
Financieros
Lotería Navidad
Total Ingresos

1.170,00
450,00 DPT actividades Fiesta 2015
29,87 Intereses y devolución comisiones
320,00
1.969,87
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Gastos

Correos (sellos)
Financieros
Gastos gestoría
Compra libro "Cimas Teruel"
Adecuación iluminación horno
Servidor Web
Trabajos socios
Total Gastos

75,60
127,02
10,00
30,00
421,08
151,25
192,00
1.006,95

SALDO ANTERIOR
SALDO 2016
SALDO FINAL 2016

7.791,41 Saldo a 31/12/2015
962,92
8.754,33 Saldo a 31/12/2016

Gastos domiciliación y comisiones bancarias
Mod.190
Factura Óscar Castel reforma horno
Cuota anual mantenimiento servidor
Mant. Web y reparación banco

2. Cuentas corrientes de la Asociación. La Asociación dispone de una cuenta corriente en
Ibercaja y otra en la Caja Rural de Teruel. El mantenimiento de la primera asciende a
12€/trimestre, que solemos recuperar solicitándolo, y a 10€/trimestre la segunda.
Plantearemos algunas opciones para reducir dichos importes.
3. Información respecto al proyecto del sendero visitable “Estrechos del Guadalope”.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha autorizado su realización al Ayuntamiento
de Villarluengo, en base a la documentación aportada y tramitada por nosotros. Estamos
a la espera de que la Comarca nos confirme si financia las obras o, en caso contrario, se
solicita su inclusión en un programa Leader o se busca otro tipo de financiación.
4. Fiesta 2017. A fecha de este escrito no hay nadie encargado de su realización por lo que
durante la Asamblea se determinará su realización o no.
5. Continuación con la auto-gestión del local social “El Horno”. Balance de situación
del último año.
6. Información de temas pendientes con el Ayuntamiento. Se hará un pequeño repaso a
los temas que siguen pendientes así como a los proyectos para el presente año y, en
particular:
1. Solicitud de campo de trabajo en Montoro de Mezquita
2. Reiteración de la necesidad de una revisión del estado de los edificios del pueblo.
7. Ruegos y Preguntas.
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•

Trabajos de limpieza de la acequia Mayor, el sábado 15 de Abril.
Tal como se viene haciendo en los últimos años, 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 15 de abril, a las 10:00 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 considere oportuno.

•

Recopilación historias de Montoro
Desde la Asociación nos gustaría recopilar historias y pasajes de la vida cotidiana de
Montoro. Os animamos a los más jóvenes a recopilar datos de los más mayores, tal como en
su momento se hizo con el fondo fotográfico. La idea sería realizar pequeños artículos con
vivencias recopiladas y que pudieran llegar a formar parte de un fondo histórico de
Montoro.

Por último, informar del canal que Mª Carmen Olague ha creado en Youtube denominado
“Casas Rurales Montoro de Mezquita”, y al que podéis acceder desde la citada aplicación.
Esperamos que nos podamos ver por Montoro y, en especial, en la Asamblea de la próxima
Semana Santa.
Un saludo.

La Junta Directiva.
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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: 3080-0065-11-2011889124 - Ibercaja: 2085-0166-61-0300067382

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.

