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7 DE AGOSTO DEL 2.021

Hora de comienzo en segunda convocatoria 10:30 am
Asistentes 48 asociados
ORDEN DEL DÍA
1 Lectura del acta anterior
2 Estado de Cuentas
3 Resumen gestión anual
4 Elección de Cargos
5 Ruegos y preguntas
1. Iniciada la sesión, se procede a la lectura del acta de la sesión anterior por
parte del Secretario, aprobándose dicho acta por unanimidad.
2. A continuación, el Sra. Tesorera informa sobre el estado de ingresos y
gastos del pasado ejercicio y de las previsiones para el próximo,
entregándose documentos detallados a todos los asistentes. Se aprueban
por unanimidad.
3. Toma la palabra el Sr. Presidente y expone la gestión anual.
-Se informa a la asamblea de la repoblación de 35 árboles en la urbanización
-Se informa de la reparación del asfaltado en distintas zonas de nuestra
urbanización, sobre todo en las curvas o esquinas de calles, se utilizó unas
2 Tm. de asfalto y rulo para su compactación.
-Se informó de la colocación de hitos de señalización en el eje de calzada
en la entrada de la calle Levante.
-En la calle poniente a su entrada se replanta los maceteros existentes.
-Se informa de las distintas reuniones que se han tenido con técnicos de
urbanismos del Ayuntamiento de Barbate y con la Alcaldía, sobre los A.F.O.
y el suministro de agua a nuestra urbanización.
-Se informa de la reunión mantenida con la presidenta de la Autoridad
Portuaria (Sra. Teófila Martínez) y su Director, para exponer los problemas
de colapso de arenas que se producen en la carretera de acceso al Faro de
Trafalgar, en la reunión asistió además de miembros de nuestra Junta
Directiva, el Sr. Alcalde de Barbate y el Concejal Delegado de Disciplina
Urbanística, en esta reunión se llegó a un principio de acuerdo para que la
limpieza de las arenas de esa carretera se hiciera al menos tres veces al

año, sufragados por ambas entidades y con la colaboración de nuestra
asociación.
-Se informa de la aprobación por parte de la junta directiva, de la compra por
el sistema de renting (alquiler financiero) de dos equipos cardio
desfibriladores de emergencia que se colocaran en dos puntos estratégicos
de nuestra urbanización, por lo que se solicita la colaboración de los
asociados para el cursillo que es necesario para el adecuado uso de estos
equipos.
A esta llamada se presentan voluntarios 21 vecinos/vecinas para el cursillo
, se indicará día y hora para su realización.
4. Elección de cargos. Se mantiene los mismos miembros en la Junta directiva.
5. Ruegos y preguntas, por parte de algunos asistentes se solicitó alguna
aclaración, que fue respondida por el presidente.
El presidente de la junta directiva, expone el proceso sobre los AFO y FO
que se está realizando, y expone con rotundidad “QUE EL AYUNTAMIENTO
DE BARBATE POLITICOS Y TÉCNICO NO AYUDAN EN NADA”.
Sobre la red de aguas instalada y cedida al ayuntamiento hace más de un
año, al día de hoy sigue sin inventariar, esto ralentiza más aún el suministro
de agua a nuestras viviendas.
Sobre la modificación puntual del plan general, nuestra propuesta ha pasado
por los distintos departamentos de urbanismo se está a la espera de informe
jurídico para llevar a pleno, en fecha en estos momentos por determinar.
Terminada la Asamblea general a las 13:15
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