Asociación de Jubilados y Pensionistas “El Castillico”-El Tormo
Resumen-Memoria anual 2016-2017

Con fecha 10 Agosto 2016, se celebró la última Asamblea Gral. 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 2017 y desde el 10 Agosto 2016,el total de entradas
por aportaciones de socios, subvenciones recibidas, recaudación
máquinas, beneficios lotería, etc, ha sido de 4740 Euros, que unido al
saldo anterior a fecha 10 Agosto 2017 suman 8064,21 Euros, quedando un
remanente de 3794,42 Euros, con arreglo al siguiente desglose:
ENTRADAS
Saldo anterior……………….. 3324,21
Aport. Socios y máquinas.. 2345.Subvención actividades….. 1000,40% aport. Compra T.V….. 258,Beneficios lotería…………… 327,Subv. Mant. Año 2013……
8064,21 Euros

810,-

TOTAL

SALIDAS
Comida Jubil. Rest. Palmito.. 2100,Flores……………………

150,-

Autobuses…………….

520,-

Misa……………………..

20,-

Compras Gesvending………..

922,83

Refrescos y tarta día comida

181,20,-

Tinta impresora, papel, material oficina,
toallas lavabo, mantenimiento cuenta
y gastos varios

150,76

Compra matainsectos…(4)……

180,-

Fotos y cuadro homenaje 2015…. 45,TOTAL

4269,79

Saldo Nuevo

3794,42

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

2100,-

Autobuses…………………………..

520,-

Flores………………………………….

150,-

Misa……………………………………

20,-

Tarta…………………………………..

162,-

Refrescos……………………………

19,20

_______________
Total Gastos

2977,12

RECAUDACIÓN COMIDA
29 plazas a 20 Euros………………

580,-

76 socios a 10 Euros……………..

760,-

76 cuotas socio a 8 Euros……..

608,-

_________________
Total recaudado…………

1948,-

APAORTADO POR LA ASOCIACIÓN…. 1023,20

SUBVENCIONES
Recibida subvención por mantenimiento Consellería año 2013 por 810
Euros, que se adeudaba desde aquel año
Recibida subvención Consellería para actividades 2016 por 1000 Euros,
partida que se recibe en dos plazos, primero 60% una vez presentadas
facturas y posteriormente el 40%.
La subvención de Consellería para actividades de 2017, se supone será por
la misma cantidad de 1000 Euros. Han sido presentadas las facturas y se
supone que el 60% se recibirá en Noviembre y el resto al año que viene.
Así mismo, la subvención de obras de la Diputación, solicitada al
Ayuntamiento en el mes de Marzo de 2016, para el arreglo de la fachada
del local ocupado por la Asociación, afectado por las humedades de la
calle, que fue presentado fuera de plazo por el Ayuntamiento y ante el
escrito presentado por la Asociación en señal de protesta, el Ayuntamiento
se comprometió a realizar la obra tan pronto fuese posible y este año ha
sido realizada, remodelando la fachada.
La subvención de equipamiento de Diputación, este año ha sido para
solicitar la compra de cuatro aparatos matainsectos eléctricos
La subvención concedida ha sido de 180 Euros, importe de la compra que
ha sido adelantado por la Asociación. En breve se recibirá el 60% y a
finales de año el 40% restante.

ACTIVIDADES
En 2017 el viaje de la Diputación, organizado por la Asociación Pandiel de
Cirat, se ha realizado a la población de Sierra Engarcerán,Rosildos y Los
Ibarzos.

RECOMENDACIÓN
Tal como señalé en el día de la comida de hermandad, la Asociación no
puede funcionar sin la colaboración de todos, es cosa de todos tal como os
dije y se ruega la máxima colaboración, especialmente cuando haya que
cambiar la Junta Rectora; mis compañeros y yo mismo no vamos a estar
eternamente y si no aparecen voluntarios dispuestos a continuar, sería
muy lamentable cerrar el local y tener que entregar las llaves al
Ayuntamiento. Espero que en un futuro haya voluntarios que se animen,
tan solo se necesita voluntad de colaboración y dedicar un tiempo del
mucho que perdemos, a mantener esta causa, que es la causa de todos.

El resumen memoria anual estará colgado en Internet y en el Hogar de la
Asociación a disposición de los asociados.

Este el resumen de la situación de la Asociación, tanto a nivel económico
como de actividades en el período de Agosto 2016 al mismo mes de 2017.

10 Agosto 2017

