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En reunión de Junta Directiva celebrada el martes 5 de febrero de 2019 siendo las 17h 

se acuerda: 

 

• Firmar actas de diciembre y enero. 

• Cerrar reunión contabilidad del 2018 con Servicios Legales Abogados la semana 

que viene y lanzar los recibos: Auditar 2016, 2017 y 2018 dejando para el 2019 

un presupuesto de ingresos (Cuotas de asociados, subvenciones, patrocinio y 

actividades propias que a su vez se dividen en campamentos y campus, y 

jornadas de formación)  y un presupuesto de gastos (Personal, funcionamiento, 

actividades de asociados, actividades propias de campamentos y campus, 

jornadas de formación y asamblea, VuvuzelaGrupo, Marketing Veritas y 

señalítica sede). 

• Convocar programa de eventos valorado en 30.000.-€ para comenzar a estudiar 

el reparto y paralelamente los eventos de AcdSanseTV. 

• Informar sobre convenio único de campus y las reuniones con el servicio de 

deportes. 

• Valorar propuesta comunicación y marketing de VeritasSanitatus y pedir 

presupuesto a Aderal. 

• Valorar club montañismo, deben darse de alta en San Sebastián de los Reyes. 

• Pedir a FDI la propuesta de proyecto inclusivo en centros escolares. 

• Valorar comparativa de gestión con TFG de Félix. 

• Preparar boceto de folleto de campamento de verano. 

• Enviar el día 12 confirmación de la reunión a todos los grupos políticos 

indicando la asistencia de los mismos y adjuntando el pdf de la propuesta. 

• Hacer la petición de restauración para la reunión con grupos políticos. 

• Establecer la próxima reunión el martes 5 de marzo de 2019 a las 17h. 

 

Y en fecha arriba indicada siendo las 19h se firma la original por todos los asistentes. 

 

D. PEDRO GIRONÉS GALIANA            D. TOMÁS VALLES RODRÍGUEZ 

Secretario General                                       Gerente 
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D. JOSE MIGUEL GONZALEZ AGUILERA          D. LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Vocal                                       Tesorero 

      

 

D. LUIS GARCÍA SÁNCHEZ     D. ÁNGEL BUENACHE MORATILLA 

Vicepresidente                                              Presidente 

 

 


