
Acta 03/15 – Candidatura Junta Directiva del club Amigos del Parque María de 
Luisa 
 
Fecha: 20/10/15, Hora: 20:30 horas 
 
Asistentes: 
Julio Manuel Molina Castellano 
Fernando Martínez Cañavate 
Jesús Cano Huidobro 
María de los Reyes Molina Castellano 
Encarnación López Romero 
Juan Muñoz Rodríguez 
Juan José Domínguez Vela 
José Ignacio De Rojas Rodríguez 
Juan Carlos Cerrejón García 
Pedro García García 
 
Ausentes: 
Enrique Caldeiro López 
 
Los asistentes arriba indicados, como miembros de la candidatura a la Junta Directiva 
del Parque de María Luisa, se reúnen en el día y hora antes mencionado para tratar el 
siguiente orden del día: 
 
1º) Presentación de los proyectos de las diferentes áreas para el ejercicio 2015-16. 
2º) Estado de situación de la web. 
3º) Ruegos y preguntas. 
 
1º) Presentación de los proyectos de las diferentes áreas para el ejercicio 2015-16. 
Ante la disparidad de formatos de los proyectos presentados se propone hacer un 
ejercicio de uniformidad que permita realizar una programación de cada una de las 
actividades para la totalidad del ejercicio, lo que facilitará su seguimiento posterior en 
las reuniones mensuales, al tiempo que establece ante los socios de un compromiso de 
forma individual y colectiva de las actividades a desarrollar a lo largo del ejercicio. 
 
Tras un intercambio de opiniones se aprueba el siguiente calendario para los próximos 
meses, si bien el mismo se completará en la próxima reunión: 
 

 S O N D E F M A M J J A  
Cultural       (1)   (6)              

Senderismo/Trail         (4)   (8)            
Viaje/Comida       (2) (5) (7)              

Infantil                          
R. P. y P.       (3)                  

              
(1) Visita cultural al Palacio San Telmo (pendiente confirmar).      
(2) Despedida del año tras la carrera "San Silvestre".       
(3) Cartas de presentación y solicitud para entrevista con los Sres. Alcalde, Tte. Alcalde 
Delegado de Deportes y/o Gerente de IMD y Tte. Alcalde de Habitat Urbano, Cultura y 
Turismo.              
(4) Ruta de senderismo a determinar.          



(5) Comida del club.             
(6) Charla técnico deportiva sobre las carreras.        
(7) Comida de la pasta.            
(8) Ruta de senderismo a determinar.          
 
2º) Estado de situación de la web. 
Se informa sobre la reunión que se celebró el pasado día 14/10 con el responsable de 
Andalunet, tras la cual se nos indica en días posteriores que el presupuesto para el 
desarrollo de la web asciende a 1.500 €, de los cuales 300 € se entregarían con la 
petición del trabajo y el resto en cantidades de 400 € en los tres años siguientes, de igual 
forma nos informa que la deuda existente con el club por administración del dominio 
(alquiler del servidor) será condonada, no obstante nos puntualiza que los 
requerimientos de la nueva web desde el punto de vista de seguridad son mas exigentes 
por lo que será preciso un nuevo servidor con mayor protección, lo que implica un 
mayor coste, si bien el mismo será asumido por la empresa durante los próximos tres 
años, por otra parte nos indica que el coste de mantenimiento de la aplicación asciende a 
19 €/mes, quedando pendiente aún de respuesta sobre la exportación e importación de 
bases de datos en formato Excel o Acces, así como la utilización del Newsletter. 
 
Por último queda delegado José Ignacio para negociar con dicha empresa unos acuerdos 
económicos más ventajosos para el club. 
 
4º) Ruegos y preguntas. 
Se debate sobre la cuota de alta de nuevos socios al club, para lo cual se consulta lo que 
establecen los estatutos del club sobre los órganos con capacidad decisoria sobre este 
asunto, a saber: 
 
Corresponde a la asamblea general:  
Articulo 8º. Apartado f) Señalar las condiciones y formas de admisión de nuevos 
socios y acordar la cuantía de la cuota que han de satisfacer los asociados. 
 
Corresponde a la Junta Directiva:  
Articulo 16º. Apartado d) Proponer a la asamblea general la cuantía de las 
aportaciones de los asociados, en concepto de cuota de ingreso mensual, uso de 
servicios e instalaciones. Apartado h)  Señalar las condiciones y forma de admisión de 
nuevos socios, así como las cuotas de ingreso y periódicas que deban de satisfacer. 
 
Además en el Capitulo III – Socios, se indica: 
Articulo 26º. Para ser admitido como socio en cualquiera de las modalidades (de honor, 
de número y eventuales), será necesario: 

a) Reunir las condiciones señaladas para cada una de ellas. 
b) Solicitarla por escrito a la Junta Directiva. 
c) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente. 

 
Articulo 28º. Las cuotas que han de satisfacer los socios serán: 

a) De entrada; las vigentes en cada momento y que han sido aprobadas por la 
Asamblea General. 

b) Mensuales; las que igualmente hayan sido aprobadas por la Asamblea General. 
c) Especiales y extraordinarias; las que en cada caso hayan sido aprobadas por la 

Asamblea General. 
 



Ante las diferentes disposiciones recogidas en los estatutos sobre el particular, y no 
siempre coincidentes, se decide finalmente mantener la situación actual en la que no se 
solicita una cuota de alta, no obstante la adquisición de la nueva equipación correría por 
cuenta del nuevo socio. 
 
Asimismo se trató sobre la formula de ingreso de nuevos socios en el club, por lo que si 
hacemos de nuevo referencia a los artículos de los estatutos del club antes mencionados, 
ya viene especificado en el articulo 26º, aún cuando es potestad de la Junta Directa 
según el articulo 16º, apartado h), establecer nuevas condiciones y formas de admisión, 
por lo que este punto será preciso tratarlo en próximas reuniones. 
 
Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará posteriormente 
a la celebración de la asamblea general, siendo comunicada la citación para la misma 
con suficiente antelación una vez conocida la fecha de la mencionada asamblea general.  
 
 
 
        El  Secretario 


