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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCI@S 
30 DE ENERO DE 2.010 

 
  
  El sábado 30 de enero de 2.010, a las 16,00 h. en primera convocatoria y a las 16,15 h. en segunda convocatoria, 
tuvo lugar, en la Avda. Libertad nº 1 de Vinaròs, la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2009, que 
trató los siguientes temas: 
 
1.-Bienvenida a los asistentes: nuestro secretario, Enrique Luque, dio la bienvenida a los asistentes y entrega, 
memoria de actividades del año 2009 y calendario 2010 editado por Ecologistas en Acción. Se procede a iniciar la 
reunión anual. 
 
2.-Balance económico: Nuestro tesorero, Ricardo Álvaro, entrega copias de las cuentas anuales del año 2009, así 
como diversos estudios económicos y comparativas. Una vez cerrado el balance anual, las cifras totales indican unos 
ingresos de 4.787,89 € y unos gastos de 3.050,63 €, reflejando, por tanto, el balance, un saldo positivo de 1.737,26 € 
 
*Desglose del balance ingresos-gastos correspondientes al año 2009: 
 
 INGRESOS   GASTOS  
      
Socios…………………........ 3.238,00 € Servicios bancarios y similares……….. 12,63 € 
Ventas de materiales……..... 183,50 € Amortizaciones………………………. 68,77 € 
Servicios/subvenciones......... 0,00 € Correos………………………………. 460,45 € 
Ingresos financieros……...... 1.364,63 € Material Secretaría…………………… 100,50 € 
Donativos………………...... 1,76 € Fotocopias……………………………. 20,10 € 
TOTAL: 4.787,89 € Biblioteca……………………………… 38,00 € 
   Revista "El Ecologista"………………. 592,28 € 
   Donaciones…………………………… 9,00 € 
   Gtos. de viajes……………………….. 96,90 € 
   Cuotas a Asociaciones……………….. 236,00 € 
   Edición Anuario Ornitológico Castellón 416,00 € 
   Edición y envío revista "Toll Negre"… 1.000,00 € 
   TOTAL: 3.050,63 € 

 
 
*Para el año 2.010 se presupuesta: 
 

 INGRESOS   GASTOS  
      
Socios………………… 3.100,00 € Compra mercaderías………………….. 100,00 € 
Ventas de materiales…… 200,00 € Servicios bancarios y similares……….. 20,00 € 
Ingresos financieros…… 500,00 € Amortizaciones………………………. 0,00 € 
TOTAL: 3.800,00 € Correos………………………………. 200,00 € 
  Material Secretaría…………………… 175,00 € 
   Fotocopias……………………………. 200,00 € 
   Biblioteca……………………………… 100,00 € 
   Revista "El Ecologista"………………. 600,00 € 
   Cuotas a Asociaciones……………….. 240,00 € 
   Edición Anuario Ornitológico Castellón 450,00 € 
   Edición y envío revista "Toll Negre"… 1.200,00 € 
   TOTAL: 3.285,00 € 
       

 



 
 
 
3.-Nueva Junta Directiva:  Ricardo Álvaro Fuster solicita la baja como miembro de la Junta Directiva. Se acepta. Se 
eligen los nuevos cargos. La nueva Junta Directiva para 2010 queda de la siguiente forma: 
 

JUNTA DIRECTIVA 2010 
 
  Presidente: Felip Redó Jornaler  Vicepresidente: Antonio Agustín Martínez Serrano  
 
  Secretario: Agustín Gasulla Carbó  Tesorero: Enrique Luque López 
 
  Vocales: Juan Manuel Aparicio Rojo y Oscar Esteller Benet 
 
 
Se acuerda realizar todos los trámites necesarios para traspasar, lo antes posible, la tesorería a nuestro nuevo tesorero, 
Enrique Luque López, y así evitar problemas de funcionamiento contable y económico. 
 
Se acuerda dar a Enrique Luque López, con DNI: 18.948.484-A, el poder solidario delante de las entidades 
bancarias para la gestión de las cuentas. 
 
Se acuerda dar poder de representación, a Enrique Luque López, con DNI: 18.948.484-A, en la tramitación de 
subvenciones y ayudas económicas, para la realización de proyectos, delante de los organismos públicos y 
privados. 
 
 
4.-Socios y cuotas:  
 

*Socios: en 2009 llegamos a los 71 socios. Dada la situación económica general actual, se acuerda 
mantener la cuota para 2010. Os las recordamos: 

  
* Cuotas juvenil y jubilado......................  25,00 €/año 
* Cuota numerario...................................  44,00 €/año 
* Cuota protector....................................  67,00 €/año 
* Cuota familiar.....................................     112,00 €/año 
* Otras (a especificar por el donante).....            €/año 

 
*Cuotas: se abre al plazo para el pago de las cuotas anuales. Las formas de hacerlo son múltiples:  

  
4.1.- Por domiciliación bancaria: ACONSEJADO por ser este el sistema más práctico y cómodo 
para todos. (En la carta de aviso de pago tenéis cumplida información)  

 
4.2.- Por transferencia bancaria: desde vuestro banco y cuenta a la nuestra. 

  
4.3.- Por cheque nominal barrado enviado por correo ordinario certificado o bien entregado 
personalmente en el local. 

 
4.4.- En metálico: 

        
4.4.1- En efectivo: - Por ingreso directo en nuestra cuenta: 

 
- Caixa Rural de Vinaròs  3174-5899-96-1154122020 ** (Que no se os 
olvide poner vuestro nombre) ** 

 
- En efectivo en horas de apertura del local de reuniones (sólo jueves a partir 
de las 21,00 h.) situado en el callejón San Nicolás nº 1 1º de Vinaròs. 

LOS PLAZOS PARA PAGAR LA CUOTA DEL 2.010 SON HASTA EL ””30 DE MARZO””” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.-Actividades 2009: Enrique Luque presenta la memoria de actividades de la organización durante el año. Hace un 
repaso a las actividades realizadas (alegaciones al Puerto de Peñiscola, Marjal de Peñíscola, Toll Negre vol. 11, 
Anuario de Aves de Castellón año 2008, Sierra de Irta, Polígono Industrial Soterranyes-Vinaròs, Consell de Medio 
Ambiente de Vinaròs, Agenda local 21-Vinaròs, parany, salidas de campo, pesca, denuncias presentadas (Irta, antena 
SIVE, nutria, aguas subterráneas, censos de aves, etc.), reuniones de Ecologistas en Acción, etc.). La memoria de 
actividades se colgará en la página web. 
 
6.-Planificación de actividades para 2010: mantendremos como objetivos básicos: 
 
Edición de la revista científica Toll Negre: seguiremos editando nuevos números ¡Este año toca el volumen nº 12! 
Responsables: Juan Manuel Aparicio, Jose Miguel Mercé y Enrique Luque se encargarán de este tema. 
-Colaboración en la edición del Anuario Ornitológico de la provincia de Castellón 2009: continuamos con la 
participación en el proyecto. La organización aporta una decena de observadores de campo. Enrique Luque será 
nuestro enlace. 
-Ecologistas en Acción: seguiremos estando presentes en las reuniones de la federación valenciana EAPV y en las 
relaciones con la confederación nacional. Mandaremos a los socios/as la revista El Ecologista, los materiales que se 
editen sobre campañas, etc. Responsable: Enrique Luque. 
-Sierra de Irta: se seguirá con la representación en la Junta Rectora. Se acudirá a las reuniones y se seguirá trabajando 
por el paraje (denunciaremos agresiones, presentaremos opiniones a los proyectos, etc.). Responsables: Joan Vicent 
Sanz y Enrique Luque. 
-Sección de especies: participación en censos de aves; proyecto de seguimiento de aves comunes reproductoras de 
España (SACRE) de SEO/BirdLife; proyecto Atlas de Aves Invernantes de España de SEO/BirdLife; estudios de 
campo, estudios científicos sobre flora autóctona y salidas excursionistas a parajes naturales para su estudio y 
divulgación. Mantenimiento de las campañas de anillamiento científico de aves y observación ornitológica. Salidas 
de observación. De estas actividades se encargarán Enrique Luque, Agustín Gasulla y Juan Manuel Aparicio. 
-Parany: seguiremos asistiendo a las reuniones que se convoquen y colaborando en los estudios que se realicen. 
Responsable: Felip Redó y Enrique Luque. 
-Consejo de Participación y Medio Ambiente de Vinaròs: seguiremos asistiendo a las reuniones que se convoquen. 
Responsable: Felip Redó. 
-Alegaciones y denuncias: seguiremos denunciando agresiones al medio ambiente. Los temas y agresiones son muy 
amplios en la comarca (desecación de zonas húmedas, vertidos, especies protegidas, afecciones a zonas forestales e 
hidráulicas, parajes naturales,...). Responsable: la secretaría. 
-Tramites con la administración y entidades bancarias: control contable, elaboración de balances, declaraciones de 
IVA y donaciones, certificados digitales, etc. Responsable: Enrique Luque. 
 
7.- Ruegos y preguntas: No se realizan ruegos y preguntas. 
 
8.- Final de la reunión: se agradece a todos los asistentes su presencia y se da por finalizada la asamblea general 
anual de socios correspondiente al año 2009. 
 
 

Vinaròs a 30 de enero de 2010 
 
 
 
 

 Firma del secretario:           Firma del presidente: 
 

            
 

Agustín Gasulla Carbó           Felip Redó Jornaler 
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