
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea General 

Fecha : 08 de febrero de 2016 

Lugar:  Local en C/ Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio : 19:15h 

Número de personas asistentes : 17 

Moderador : Ildefonso Calvo 

Secretaria : Delia Prado 

 

ORDEN DEL DÍA 

a)  Elección de Secretario/a y Moderador/a  de la Asamb lea 
General. 

b)  Informe del Concejal, Concejala y Secretario. 
c)  Aportaciones a la Convocatoria de Subvenciones 
d)  Aportaciones al ROM. 
e)  Aportaciones a la Ordenanza de trasparencia (cuenta s 

abiertas). 
f)  Sugerencias y Preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ASUNTOS TRATADOS 
 

a)  Elección de Secretario/a y Moderador/a  de la Asamb lea 
General. 

 

Moderador: Ildefonso Calvo 
Secretaria: Delia Prado 
 

b)  Informe del Concejal, Concejala y Secretario . 

 
-Ricardo  -> Explica la situación formal frente a 
ciertos comentarios ofensivos por su actividad, 
privada profesional. 
 
-Consuelo -> Informa de la reunión mantenida con la 
Secretaria de vivienda de la junta y del borrador d el 
documento de desahucios de vivienda social de la 
junta. 
Borrador de la regulación para la convocatoria de 
subvenciones municipales de cultura. 
 
-Ildefonso -> Informa de la comisión de Urbanismo del 
martes y del pleno. Se explica la información recog ida 
con el presidente de Asociación sobre el aeródromo,  
usos, costes, mejoras y consecuencias. 
 

c)  Aportaciones a la Convocatoria de Subvenciones 
 

Se lee el borrador y Luis G se hace cargo de enviar  
propuestas y aportaciones. 
 
 
 
 
 



 

 

d)  Aportaciones al ROM. 
 

Se acuerda repartir los puntos del ROM en las 
distintas áreas, para realizar aportaciones, por el  
momento sólo está Ildefonso. 
 

e)  Aportaciones a la Ordenanza de trasparencia (cuenta s 
abiertas). 
 

Se acuerda repartir los puntos de la Ordenanza de 
Trasparencia y hacer enmiendas parciales entre Luis  G, 
Rosa M y Ricardo C, sin perjuicio de nuevas 
incorporaciones en las distintas áreas. 
 

f)  Sugerencias y Preguntas. 

 
No hay preguntas ni ruegos. 

 
 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
 

Finaliza la Asamblea a las 21:40h 


