Asociación Jubilados y Pensionistas “El Castillico”- El Tormo
Resumen Memoria Anual 2018-2019

Con fecha 10 Agosto 2018, se celebró la última Memoria Anual y desde
aquella fecha, hasta el día de hoy, se pasa a informar de la situación de la
Asociación, tanto en lo que afecta a la economía, compras realizadas,
subvenciones y actividades.
Balance económico
A fecha 10 Agosto de 2019 y desde el 10 Agosto 2018,el total de entradas
por aportaciones de socios, subvenciones recibidas, recaudación
máquinas, beneficios lotería, etc, ha sido de 2609,46 Euros, que unido al
saldo anterior a fecha 10 Agosto 2018 suman 5942,42 Euros .
ENTRADAS
Saldo anterior……………….. 3252,96
Aport. Socios y máquinas.. 1899,46
Subvención actividades…..

460,00

Beneficios lotería……………

330,00

TOTAL

5942,42

SALIDAS
Comida Jubil. Rest. Palmito.. 1660,00
Flores……………………

50,00

Autobuses…………….

470,00

Misa……………………..

20,00

Compras Gesvending y Mant.

704,25

Refrescos y pastas día comida

84,55,

Tinta impresora, papel, material oficina, mantenimiento cuenta
y gastos varios ……….

80,49

TOTAL

3069,29

Saldo Nuevo

2873,13

COMIDA HOMENAJE-HERMANDAD 2016
Restaurante………………………..

1660,00

Autobuses…………………………..

470,00

Flores………………………………….

50,00

Misa……………………………………

20,00

Refrescos y pastas…………………

84,55
______________

Total Gastos

2234,55

RECAUDACIÓN COMIDA
10plazas a 22 Euros………………

220,00

69 socios a 10 Euros……………..

690,00

69 cuotas socio a 10 Euros……..

690,00

_________________
Total recaudado…………

APORTADO POR LA ASOCIACIÓN….

1600,00

634,55

SUBVENCIONES
Recibida subvención Consellería para actividades 2018 por 460 Euros .
La subvención de Consellería para actividades de 2019 será de 560 Euros;
Han sido remitidas ya las facturas, se espera sean aceptadas conforme.
El importe del transporte de los autobuses que ha importado 470 Euros,
se presentan facturas ante el Ayuntamiento de Cirat, subvención que se
nos ha indicado correrá a su cargo.

ACTIVIDADES
En 2019 el viaje de la Diputación se ha realizado como siempre, junto con
la Asociación de Jubilados Pandiel de Cirat, que ha sido la encargada de
organizar el viaje, visitándose este año la población de Mora de Rubielos.

RECOMENDACIÓN
Tal como se señaló en el día de la comida de hermandad, la Asociación no
puede funcionar sin la colaboración de todos. El Presidente está vinculado
a cargos directivos desde 2003 primero como Secretario y actualmente
como Presidente y al resto de miembros les ocurre lo mismo y no vamos a
estar eternamente ; es necesario el que hayan personas que se impliquen
y aporten parte de su tiempo a la asociación, con ideas nuevas y nuevos
aires. También se os dijo que es una lástima que teniendo el local mejor
acondicionado de la población, no se participe del mismo, puesto que la
mayoría de los días no puede abrir sus puertas, por falta de asistencia.
El Resúmen Memoria, estará colgado en Internet y en el Hogar de la
Asociación a disposición de los asociados.
10 Agosto 2019

