
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL MONTE DE LA DEHESA DE EL SALER VALENCIA

En  El  Saler,  siendo  las  10:30  horas  del  día  29  de  Septiembre  del  2.012,  se  reúnen  en  segunda  convocatoria  los 
componentes de la Asociación de Vecinos del Monte de la Dehesa de El Saler, en el salón del restaurante LAHIVER, sito en la  
Avenida Gola de Puchol num. 6, para cuya reunión Ordinaria habían sido convocados todos los socios, por el Sr. Presidente,  bajo 
el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Elección del presidente y secretario de la asamblea  
3.- Memoria económica del pasado ejercicio y presupuesto para el siguiente
4.- Objetivos y logros conseguidos
5.- Elección de cargos directivos de la Asociación
6.- Modificación de estatutos
7.- Propuestas de proyectos para el próximo ejercicio
8.- Ruegos y preguntas

Una vez leída y aprobada el Acta y elegidos como presidentes y secretarios de la Asamblea a las mismas personas que 
desempeñan esas funciones en la Asociación (Presidente: D. Carlos Rodríguez Hurtado y Secretaria: Dña. Amparo Ferrandis 
March), pasamos al punto número tres.

3.-Memoria económica.

 El Sr. Tesorero, D. Juan López-Ayllón explica que el presupuesto que se aprobó en la Asamblea anterior (-509,15€) se ha 
transformado en un superávit de 1.848,01€.  La diferencia entre el previsto y el real se ha debido a la reducción de los gastos de 
administración, al aumento de las cuotas y a la mejora de la gestión.

El total del pasivo de la sociedad al 30 de junio es de 12.976,82€. 
A continuación explica el presupuesto para el año próximo con una estimación de ingresos de 4.370€ y una previsión de 

gastos de 4.211€. Lo que nos daría un superávit de 159€.

4. Objetivos y logros

El Sr. Presidente comenta cada uno de los objetivos que se han conseguido. El más importante es que, como Asociación, 
nos hemos convertido en interlocutores con la Administración. Ello nos ha permitido entrevistarnos con diferentes instancias y, a 
partir de ahí, se nos han concedido algunas peticiones:

• Paradas de autobuses ( la del Sidi Saler y la luz en las paradas que ya existían)
• Contenedores en los aparcamientos, en la temporada de verano
• La oficina Técnica aceptó instalar 11 punto de luz más, que están pendientes de realización
• Mantenimiento del asfaltado que ya existe ( está pendiente de reparación el tramo que va desde el Sidi hacia el  

último aparcamiento de las torres Aparawaks)
El Sr. Presidente insiste en que no pedimos nada que esté en contradicción con el respeto al medio natural en que 
vivimos.
Con respecto a la instalación de gas natural, la Asociación no se ha posicionado, aunque mantendrá el principio de 

denunciar cualquier agresión que rompa el equilibrio del Parque Natural. En este sentido, pediremos una entrevista con el nuevo 
jefe de la Oficina Técnica, para acordar formulas de colaboración.

El Sr. Presidente, D. Carlos Rodríguez informa también de que el día 14 de agosto se presentó por Registro de Entrada 
del  Ayuntamiento  una  petición  de  información  sobre  la  política  de  prevención  de  incendios  que  está  llevando  a  cabo  la  
Administración en esta zona,  así  como del  protocolo de evacuación que deberían seguir  los vecinos en el  caso de que se  
produjera alguno. A día de hoy, aún no hemos obtenido respuesta.

D. Carlos Rodríguez expone su queja de que, a pesar de estar pagando contribuciones muy altas, los vecinos de la 
Dehesa recibimos muy pocas mejoras.

5. Elección de Junta Directiva

Se procede a la renovación de cargos de la junta establecida cada dos años. Se presenta  y es elegido como nuevo  
vocal, D. José Daniel Baños Llácer,  Dado que no hay candidaturas para el resto de cargos, la Junta Directiva queda constituida 
de la siguiente manera:

Presidente:         Carlos Rodríguez Hurtado           Avd. Gola de Pujol  nº 10
Vicepresidenta:  Ana Gradolí Catalá                       Avd. Gola de Pujol  nº   4
Secretaria:          Amparo Ferrandis March             Avd. Gola de Pujol  nº 29
Tesorero:            Juan Lorenzo Ayllón Barea          Avd. Gola de Pujol  nº 13
Vocal:                 Francisco Raga Guimera             Avd. Gola de Pujol  nº 22
Vocal:                 Roberto Anda                               La Casbah  nº 75
Vocal:                 Pilar Garcia Garcia                       Avd. Gola de Pujol  nº 13
Vocal:                 José Daniel Baños Llacer             Avd. Gola de Pujol  nº   4



6. Modificación de Estatutos

Se propone modificar el Art.3º (Domicilio de la Asociación)  para situarlo por comodidad más cercano al entorno, ya que 
el actual se encuentra en Valencia.  Por medio de  Paco Raga (vocal de la junta directiva) se  solicita  a La Casa de la Demaná  
de El Saler que nos permita usar su sede, quienes nos indican que van a proponerlo en la próxima junta e inmediatamente nos 
darán una contestación. 

Dado que la Asamblea General Ordinaría se debe celebrar en el tercer trimestre, se acuerda cambiar la fecha del cierre 
del ejercicio económico al 30 de Junio en lugar de al 31 de Diciembre como consta en el Art.24º (Las Cuotas).

7. Propuestas de proyectos para el próximo ejercicio

Insistir con las demandas realizadas y aprobadas en la entrevista mantenida con el Sr. Grau el día 5 de Junio del 2012 
entre las que se encontraban la instalación de los nuevos puntos de luz, carteles educativos para el parque y waters para la 
temporada de verano.
              Confeccionar una cartera de datos de los asociados para  comunicarles directamente eventos y convocatorias de los 
actos que realice la Asociación. 
               Seguir luchando por conseguir que nuestro entorno sea más confortable y más seguro para todos los vecinos.

              8. Ruegos y preguntas

Dada la escasa asistencia de vecinos a la Asamblea, no se producen preguntas. La mesa solicita más implicación por parte de los 
vecinos y dos de las asistentes se ofrecen para colaborar puntualmente con la página web y con temas de burocracia con el 
Ayuntamiento. 

              Y sin más asuntos a tratar se concluye la Asamblea siendo las trece horas cuarenta minutos del día anteriormente  
señalado. 

Firmado:  El Presidente

CARLOS RODRIGUEZ HURTADO


