
ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA!

26 de marzo 2019



ORDEN DEL DIA 26/03/19!
!

!
1 Memoria ejercicio 2018 y aprobación, si procede, cuentas del ejercicio.

2 Actuaciones extraordinarias a realizar en: Fuentes, Arco y Ajardinamiento, Medidas a adoptar.

3 Renovación miembros Junta Rectora (art. 20 estatutos).

4 Aprobación, si procede, presupuesto para el ejercicio 2019, Censo de Parcelas y reparto del 
mismo.

5 Aprobación, si procede, del establecimiento de un recargo por demora del 10% sobre el saldo 
deudor que resulte anualmente (a 31 de diciembre) por el impago de los recibos de la entidad que 
se emitan.

6 Aprobación de saldos deudores y autorizar al presidente y/o administrador al inicio de las 
reclamaciones necesarias, por vía judicial y/o extrajudicial, y vía de apremio a través del 
Ayuntamiento de Molina de Segura y/o entidades colaboradoras, así como, designar abogado y 
procurador para las reclamaciones de cantidad, ejecuciones y otros procedimientos necesario 
para su liquidación, inclusive posibles subastas, imputándose a la propiedad deudora, todos los 
gastos derivados de inicio, preparación y reclamación de cantidad.

7 Información sobre el actual servicio de mantenimiento zonas comunes: limpieza, jardines, 
riegos, etc. y establecimiento de normas a seguir para la reposición de árboles, tipos, aceras 
afectadas por raíces, etc.

8 Ruegos y preguntas. 
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1. Memoria ejercicio 2018 y  
aprobación, si procede, cuentas del 
ejercicio.
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•  INICIO OBRAS (por fin) 
•  JARDIN CENTRAL
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•  INICIO OBRAS (por fin) 
•  JARDIN CENTRAL
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!•  INICIO OBRAS (por fin) 
•  REMODELACION CAMPO DE FÚTBOL
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!CAMPAÑA RECOGIDA CACAS
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!Gestiones limpieza solares
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!Siguen encendiéndose más 
farolas
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Fiestas de la urbanización en 2018






                  Déficit Tesorería 2018: 36.950,42 € 
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2. Actuaciones extraordinarias a 
realizar en: 
• Fuentes, Arco y Jardines 


• Medidas a adoptar.



REPARACION ALUMBRADO ARCO



AJARDINAMIENTO A REALIZAR EN ROTONDA PRINCIPAL



AJARDINAMIENTO A REALIZAR EN EL BULEVAR



REPARACIONES VASOS FUENTES



ESTRUCTURA FUENTE Nº 5




REPARACIONES BASICAS EN MECANISMOS FUENTES
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3. Renovación miembros Junta 
Rectora (art. 20 estatutos).
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!PRESIDENTA
D. ISABEL HURTADO MELGAR

VICEPRESIDENTE
D. JOSÉ JUAN BERMEJO CAMPILLO

TESORERO
D. JUAN CARLOS RUEDA GARRIDO

SECRETARIA
Dña. ELISA LEON BRUNET

VOCALES
D. MARCIAL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
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JUNTA NOMBRADA



AGRADECIMIENTO A VECINOS 
SALIENTES DE LA JUNTA!

D. VICTOR CALVO MARCOS
Dña. Mª PAZ MEDINA GALAN
D. HECTOR CAPEL RIOS
Dña. Mª DOLORES LOPEZ ALACID
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4. Aprobación, si procede, 
presupuesto para el ejercicio 2019, 
Censo de Parcelas y reparto del 
mismo.



TOTAL CENSO 
PARCELAS:
608 parcelas
904 fincas registrales

TOTAL PROPIETARIOS:
447

TOTAL VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS:
357

REPARTO 
PRESUPUESTO:


Grupos 1, 2, 3, 4 por 

coeficiente.


Grupo 5 por propietarios.


Grupo 6 por número 
viviendas construidas o 

en construcción.



                  

OBJETIVOS 2019

•  CONVENIO MANTENIMIENTO JARDIN CENTRAL

•  MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES

•  CONSEGUIR LLEVAR FIBRA OPTICA A OTRAS FASES Y MANZANAS

•  PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS:

1.  SOMBRA EN BULEVAR
2.  CAMINO ALUMNOS AL COLEGIO

•  SEGURIDAD VIAL:

Reposición señales viarias
Reposición nombres calles
Pintado señalización horizontal
Badenes regular velocidad
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5. Aprobación, si procede, del establecimiento 
de un recargo por demora del 10% sobre el 
saldo deudor que resulte anualmente 
(a 31 de diciembre) por el impago de los 
recibos de la entidad que se emitan.
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!6. Aprobación de saldos deudores y autorizar al 
presidente y/o administrador al inicio de las 
reclamaciones necesarias, por vía judicial y/o 
extrajudicial, y vía de apremio a través del Ayuntamiento 
de Molina de Segura y/o entidades colaboradoras, así 
como, designar abogado y procurador para las 
reclamaciones de cantidad, ejecuciones y otros 
procedimientos necesario para su liquidación, inclusive 
posibles subastas, imputándose a la propiedad deudora, 
todos los gastos derivados de inicio, preparación y 
reclamación de cantidad.





Propiedades Tierra Cálida y fases sin recepcionar.



ORDEN DEL DIA 26/03/19!
!

!
7. Información sobre el actual servicio de 
mantenimiento zonas comunes: limpieza, 
jardines, riegos, etc. y establecimiento de 
normas a seguir para la reposición de 
árboles, tipos, aceras afectadas por 
raíces, etc.
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!Establecer procedimientos ante las siguientes 
situaciones que se plantean a lo largo del año:

•  Cambio  de árbol.

•  Colocación de árbol (¿Qué variedad?.

•  Podas fuera de fecha.

•  Tipo de podas en setos.

•  Posibilidad de traslado.

•  Levantamiento de aceras.
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Tratamiento árboles y escarda de verano
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Limpieza contenedores
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Rotura válvula selectora

Tratamiento árboles
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Arreglo red de riego en acera
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8. Ruegos y preguntas. 


