
         

ASOCIACIÓN DE VECINOS       
CABO DE TRAFALGAR 
ASAMBLEA GENERAL 0RDINARIA 

8 DE AGOSTO DEL 2.020 

 

 

Hora de comienzo en segunda convocatoria 20:30 

Asistentes 36 asociados 

ORDEN DEL DÍA 

1 Lectura del acta anterior 

2 Estado de Cuentas  

3 Resumen gestión anual 

4 Elección de Cargos 

5 Ruegos y preguntas 

1. Iniciada la sesión, se procede a la lectura del acta de la sesión anterior por 
parte del Secretario, aprobándose dicho acta por unanimidad. 

2. A continuación el Sr. Tesorero informa sobre el estado de ingresos y gastos 
del pasado ejercicio y de las previsiones para el próximo, entregándose 
documentos detallados a todos los asistentes .Se aprueban por unanimidad. 

3. Toma la palabra el Sr. Presidente y expone la gestión anual. 
-Se informa a la asamblea de la aportación económica de los comerciantes 
del entorno, para el mantenimiento de playa y acceso, enumerando a los que 
han aportado, con valor aprox. 2.000.-€ 
-Se informó que para la aprobación del AFO y el suministro de agua potable, 
solo se podrá almacenar el agua residual en Depósitos Estancos 
normalizados. 
-Se informó sobre el traspaso de cta. de gestión del agua a la cuenta de la 
asociación de vecinos de 60.000.-€. 
Con este ingreso se han efectuado, distintas inversiones vecinales. 

-Reparación de las puertas de acceso a parcelas de los asociados con 
hormigonado. 
-Pago de servicios al arquitecto técnico adjunto a dirección de obra 
proyecto agua. 
-Pago parcial al letrado de la gestión del proyecto de agua. 
-Protección de los hidrantes y tomas de incendio. 
-Jornales de 2 empleados cinco meses, en ejecución de reparaciones 
varias y mantenimiento en nuestra urbanización. 
-Portes de Arboledas, cubas de retirada de residuos, tela anti yerba. 
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-Cantos rodados blancos para laterales de calles. 
-Montaje de 5 farolas y compra de 4 nuevos contenedores. 
-Reparación de todo del asfaltado en toda la urbanización 

-Se informa del acuerdo tomado por junta directiva con respecto al uso del 
sistema de GSM de apertura de las puertas de la urbanización, este será 
exclusivos de los asociados a partir de enero del 2021. 

-Se informa de la aprobación en junta directiva de la compra e instalación de 
5 farolas, en distintas calles de la urbanización, así como 4 contenedores y 
ejecutar dos cortafuegos, uno en zona norte y otro en zona oeste de la 
urbanización 

-Se exponen las gestiones efectuadas ante la delegación de correos de Vejer 
para la distribución del correo en nuestra urbanización, esto nos contesta 
correos y según normativa vigente no es posible. 

-Se informa que la junta directiva ha distribuido entre sus miembros las 
responsabilidades de diferentes gestiones: 

- Adolfo Durán. Farolas. Control y gestión de funcionamiento de las farolas 
de la Urbanización 

- José Perez. Control y gestión de funcionamiento de la limpieza de los 
parterres laterales (bolos), regado de Arboles; cuidado de jardines de 
entrada 

-Enrique Rodriguez. Control y gestión de funcionamiento de la limpieza de   
los contenedores de basura y la zona perimetral 

-Victor Galán. Vaciado de Piscinas y vertidos de agua a la vía pública. 

-Francisco Vega. Atención al asociado 

-Ernesto Carmona. Vertidos de podas y césped 

 -Se informa de la baja de 4 socios. 

-Se informa sobre los costos aproximado de A.F.O. y F.O., será de 700.-€ 
por vivienda y el 3,25% del valor de lo construido en base valoración Colegio 
de Arquitectos. 

-La red de agua potable fue recepcionada por el Ayuntamiento de Bárbate 
en enero, ha sido puesta en carga solo con el fin de uso contraincendios. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la miembro de la junta Adela Antolín, que 
expone, basándose en un resumen facilitado por Urbakas, el documento 
urbanístico que incorpora la modificación puntual. 

4. Elección de cargos 
-Dimitieron por motivos personales de la junta directiva Miguel Acosta, Adolfo 
Duran y Manuel Salcedo, agradecemos su colaboración en estos años. 
-Se incorporan como nuevos vocales a la junta directiva los siguientes 
vecinos: 
Miguel Garcia Romero, Tamara Pascual, Rafael Blanca, Antonio Gomez 
Morillo, Elena Escandon More, Rafael Domínguez Gutiérrez. 



5. Ruegos y preguntas, por parte de algunos asistentes se solicitó alguna 
aclaración, que fue respondida por el presidente. 
 

Terminada la Asamblea general a las 22:10 

 
Vº Bº del Presidente     El secretario 
       
          
 
 
 
 
 Ernesto Carmona                        Francisco Vega 
  

      

 


