
	  

	  

	  ACTA	  Asamblea	  General	  de	  la	  «Asociación	  de	  Vecinos	  Santuario	  
de	  Misericordia	  2010	  de	  Borja»	  

En	  Calle	  Camino	  de	  los	  Canteros,	  7	  del	  Santuario	  de	  Misericordia	  el	  	  26	  de	  Marzo	  2016	  

A	  las	  12:00	  en	  segunda	  Convocatoria	  y	  con	  la	  asistencia	  de	  26	  socios	  incluidos	  todos	  los	  
componentes	  de	  la	  Junta.	  

El	  Presidente	  Francisco	  Tabuenca	  da	  la	  Bienvenida	  agradeciendo	  la	  asistencia	  a	  todos	  los	  
asistentes	  y	  a	  los	  propietarios	  de	  la	  Sala	  de	  Reunión,	  Presenta	  el	  Orden	  del	  día:	  

1.-‐	  Aprobación	  del	  Acta	  Asamblea	  2015	  

2.-‐	  Memoria	  de	  Actividades	  2015	  

3.-‐	  Estado	  de	  Cuentas	  de	  La	  Asociación	  2015	  

4.-‐	  Aprobación	  Presupuesto	  2016	  

5.-‐	  Actividad	  de	  la	  Junta.	  

6.-‐	  Creación	  de	  Junta	  de	  Distrito	  Santuario	  de	  Misericordia	  

7.-‐	  Ruegos	  y	  preguntas	  

La	  Vocal	  Nuria	  Sánchez	  comienza	  con	  la	  Lectura	  del	  Acta	  de	  la	  Asamblea	  de	  2015	  y	  sin	  ninguna	  
objeción	  se	  aprueba.	  

La	  	  Secretaria	  Llanos	  Vila	  continúa	  dando	  las	  explicaciones	  detalladas	  del	  siguiente	  punto:	  

Memoria	  Actividades	  2015	  

Abril	  de	  2015:	  
Día	  4:	  Tradicional	  concierto	  de	  Semana	  Santa,	  a	  cargo	  de	  “The	  Gospel	  Wave	  Choir”,	  en	  

la	  Iglesia	  del	  Santuario	  de	  Misericordia,	  con	  lleno	  total	  del	  aforo	  de	  dicha	  iglesia.	  
Mayo	  de	  2015:	  	  
Días	   29,	   30	   y	   31:	   Exposición	   de	   pintura	   “Pancorbo”,	   en	   Villa	   Sabina-‐Albergue	   del	  

Santuario	  de	  Misericordia.	  	  
Julio	  de	  2015:	  	  
Día	  4:	  	  Se	  celebró	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  Asociación	  
Día	  26:	  Café-‐concierto	  a	  cargo	  de	  “Los	  Amigos	  de	  Gallur”,	  en	  la	  Plaza	  del	  Santuario	  de	  

Misericordia.	  
Día	  26:	  Montaje	  del	  tradicional	  “Mercadillo	  pro-‐fiestas	  del	  Santuario	  de	  Misericordia”,	  

y	  bingo	  en	  la	  Plaza	  del	  Santuario.	  	  
Agosto	  de	  2015:	  	  

Día	  9:	  Colaboración	  con	  el	  bar	  del	  Santuario,	  en	  la	  organización	  de	  la	  “Gran	  fiesta	  ibicenca”	  con	  
disco	  móvil	  en	  la	  Plaza	  

Del	  día	  13	  al	  16:	  Fiestas	  del	  Santuario	  de	  Misericordia	  con	   los	  siguientes	  actos	  entre	  
otros:	  

Día	  13:	  Pregón	  de	  Fiestas	  
-‐	   VII	  Certamen	  infantil	  y	  juvenil	  de	  disfraces.	  
-‐	   II	  Concurso	  de	  Tartas	  y	  sorteo	  de	  las	  mismas.	  



	  

	  

-‐	   Mini	  disco	  infantil	  (Música	  para	  disfrute	  de	  niños	  y	  mayores)	  
-‐	   Gymkhana	  fotográfica.	  
-‐	   Actuación	  de	  DJ	  Eredhión.	  Patrocinada	  por	  el	  Bar	  El	  Santuario.	  
Día	  14:	  	  
-‐	   VII	  Certamen	  de	  tiro	  al	  plato.	  
-‐	   VII	  Taller	  de	  pintura	  infantil,	  con	  asistencia	  de	  mas	  de	  60	  niños.	  
-‐	   Gymkhana	  familiar	  
-‐	   Chocolatada	  popular	  (Se	  repartieron	  unas	  400	  raciones	  de	  chocolate	  y	  bizcochos).	  
-‐	   Concierto	  de	  “The	  Cucumbers”,	  clásicos	  del	  Rokc&Roll	  en	  vivo.	  Patrocinado	  por	  el	  

M.I.	  Ayuntamiento	  de	  Borja.	  
Día	  15:	  “Gran	  fiesta	  en	  honor	  a	  la	  Virgen	  de	  Misericordia”.	  
-‐	  Se	  celebró	  la	  Santa	  Misa	  en	  la	  plaza	  con	  procesión	  de	  la	  Virgen	  y	  ofrenda	  de	  flores	  y	  
frutos.	  
Después	   de	   la	   Misa	   se	   celebró	   la	   ya	   tradicional	   “Comida	   de	   traje”	   popular,	   con	   la	  
asistencia	   de	   200	   comensales.	   Al	   final	   de	   la	   comida	   se	   hizo	   el	   reconocimiento-‐
homenaje	   a	   la	   persona	   de	   “Más	   Edad”	   por	   su	   vinculación	   al	   Santuario	   y	   a	   la	   	   “Más	  
Pequeñita”	  que	  ya	  vive	  en	  el	  Santuario.	  
-‐	   III	  Concurso	  de	  Guiñote	  
-‐	   VII	  Certamen	  de	  pesca	  y	  suelta	  de	  carpas	  en	  el	  estanque	  del	  Santuario.	  
-‐	   Fiesta	  de	  cinco	  horas	  de	  música	  (discomóvil).	  
Día	  16:	  “Día	  de	  lo	  Niños”	  
-‐	   Durante	   todo	   el	   día	   los	   niños	   pudieron	   disfrutar	   de	   castillo	   hinchables,	   futbolín	  

humano	  y	  baño	  de	  espuma.	  
-‐	   Espectáculo	   infantil	   “Mi	   árbol,	   mi	   Pulmón”,	   patrocinado	   por	   la	   Concejalía	   de	  

Cultura	  del	  M.I.	  Ayuntamiento.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Todos	   los	  días	  de	   las	   fiestas	  hay	  Bingo,	  Cabezudos,	   Toro	   “chiqui”	   y	  entrega	  de	  globos	  y	  
obsequios	  varios	  a	  todos	  los	  niños.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Día	  30:	  Se	  celebró	  la	  XI	  Ruta	  de	  la	  Garnacha,	  en	  cuya	  organización	  esta	  Asociación	  colabora	  
atendiendo	  el	  puesto	  de	  avituallamiento	  que	  se	  montó	  este	  año	  en	  la	  Plaza	  de	  las	  Canales,	  así	  como	  
el	  control	  de	  los	  corredores	  a	  su	  paso	  por	  las	  calles	  del	  Santuario.	  

Diciembre	  de	  2015:	  	  
Día	  19:	  Taller	  de	  cocina	  de	  Navidad,	  impartido	  por	  D.	  Andrés	  Carrascosa,	  que	  en	  esta	  

ocasión	  se	  quedó	  pequeño	  el	  local,	  dada	  la	  gran	  afluencia	  de	  personas	  interesadas	  en	  este	  
taller.	  

Día	  20:	  Montaje	  del	  Nacimiento	  al	  aire	  libre	  en	  la	  Plaza	  del	  Santuario	  de	  Misericordia.	  
Enero	  de	  2016:	  	  

Día	  3:	  Tradicional	  concierto	  de	  Navidad	  2015,	  a	  cargo	  del	  “Coro	  de	  Voces	  Blancas	  “Vientos	  
del	  Pueblo”,	  en	  la	  Iglesia	  del	  Santuario	  de	  Misericordia,	  con	  un	  precioso	  programa	  navideño	  y	  
popular	  que	  agradó	  sobremanera	  a	  los	  asistentes	  que	  llenaban	  la	  Iglesia	  

Francisco	  Tabuenca	  hizo	  un	  resumen	  	  del	  Estado	  de	  Cuentas	  del	  2015	  

Resumen:	  

SALDO	  INICIAL 5661,94 EUROS 

   

INGRESOS	  SOCIOS 798,00 EUROS 

SUBVENCION	  AYUNTAMIENTO 1920,00 EUROS 



	  

	  

INGRESOS	  ACTIVIDADES 4412,81 EUROS 

INGRESO	  TOTALES 7130,81 EUROS 

   

GASTOS	  FIESTA	  AGOSTO 1851,39 EUROS 

GASTOS	  VARIOS 382,87 EUROS 

GASTOS	  BANCARIOS 209,17 EUROS 

GASTOS	  ACTIVIDADES 615,70 EUROS 

GASTOS	  TOTALES 3059,13 EUROS 

   

SALDO	  FINAL 9733,62 EUROS 

   

SUPERAVIT 4071,68 EUROS 

	  

Cuentas	  desglosadas:	  

INGRESOS COBRO	  RECIBOS	  CUOTA	  ANUAL 936,00 EUR 

 DEVOLUCION	  RECIBOS 138,00 EUR 

 COBRO	  NETO	  RECIBOS 798,00 EUR 

    
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO	  BORJA 1920,00 EUR 

    
INGRESOS	  ACTIVIDADES DONATIVO	  FLORES	  VIRGEN 50,00 EUR 

 DONATIVO	  CHOCOLATE 78,75 EUR 

 DONATIVO	  BG	  13	  AGOSTO 704,50 EUR 

 DONATIVO	  BG	  14	  AGOSTO 669,00 EUR 

 DONATIVO	  BG	  15	  AGOSTO 642,00 EUR 

 DONATIVO	  BG	  16	  AGOSTO 384,00 EUR 

 DONATIVO	  TARTAS 194,00 EUR 

 RASTRILLO	  PRO	  FIESTAS 1113,66 EUR 

 DONATIVO	  BG	  10	  AGOSTO 98,90 EUR 

 DONATIVO	  BG	  26	  JULIO 478,00 EUR 

 INGRESOS	  ACTIVIDADES	  ASOC. 4412,81 EUR 

    

 INGRESOS	  TOTALES	  2015/2016 7130,81 EUR 
	  



	  

	  

GASTOS	  FIESTA	  AGOSTO MATERIAL	  GASTOS	  VARIOS 34,49 EUR 

 HINCHABLES	  Y	  ESPUMA 1573,00 EUR 

 FLORES	  OFRENDA 171,00 EUR 

 TALLER	  PINTURA 72,90 EUR 

 GASTOS	  FIESTAS	  AGOSTO 1851,39 EUR 

    
GASTOS	  VARIOS SELLOS	  CORREOS 9,79 EUR 

 FERNANDO	  SANCHO	  -‐	  REPROGR 343,18 EUR 

 TINTA	  IMPRESORA 29,90 EUR 

 GASTOS	  VARIOS 382,87 EUR 

    
GASTOS	  BANCARIOS GASTOS	  REMESA 42,59 EUR 

 GASTOS	  DEVOLUCION	  RECIBOS 118,58 EUR 

 GASTOS	  MANTENIMIENTO 48,00 EUR 

 TOTAL	  GASTOS	  BANCARIOS 209,17 EUR 

    
GASTOS	  ACTIVIDADES COCINA	  NAVIDAD 217,00 EUR 

 EXPOSICION	  JUNIO	  2015 60,42 EUR 

 GASTOS	  BELEN	  NAVIDAD 26,28 EUR 

 CORAL	  NAVIDAD	  2015 312,00 EUR 

 GASTOS	  ACTIVIDADES 615,70 EUR 

    

 GASTOS	  TOTALES	  2015/2016 3059,13 EUR 

	  

Presupuesto	  propuesto	  para	  el	  2016:	  

INGRESOS	   R	  2013	   R	  2014	   R	  2015	   P	  2016	  

COMIDA	  CONCURSO	  PINTURA	   180,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  

NOCHES	  DULCES	   812,88	  €	   979,20	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  

MERCADILLO	   1.023,20	  €	   1.030,66	  €	   1.113,66	  €	   800,00	  €	  

INGRESOS	  FIESTAS	   2.657,20	  €	   2.338,43	  €	   3.249,15	  €	   2.300,00	  €	  

AYUNTAMIENTO	  DE	  BORJA	   1.920,00	  €	   0,00	  €	   1.920,00	  €	   0,00	  €	  

COMARCA	   	   847,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  

DPZ	   	   	   0,00	  €	   0,00	  €	  

CUOTAS	  SOCIOS	   828,00	  €	   870,00	  €	   798,00	  €	   800,00	  €	  

Otros	   0,00	  €	   0,00	  €	   50,00	  €	   0,00	  €	  

TOTAL	  COBROS	   7.421,28	  €	   6.065,29	  €	   7.130,81	  €	   3.900,00	  €	  

	   	   	   	   	  
GASTOS	   2013	   2014	   2015	   2016	  

TELEFONO	   32,24	  €	   	  -‐	  	  	  €	  	   0,00	  €	   0,00	  €	  

CONCIERTO	  SEMANA	  SANTA	   1.000,00	  €	   182,73	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  



	  

	  

CONCURSO	  PINTURA	   2.276,60	  €	   1.000,00	  €	   0,00	  €	   1.000,00	  €	  

NOCHES	  DULCES	   1.100,00	  €	   450,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  

GASTOS	  FIESTAS	   1.945,07	  €	   1.536,75	  €	   1.680,39	  €	   1.100,00	  €	  

CONCIERTOS	  FIESTAS	   1.050,00	  €	   300,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  

FERNANDO	  SANCHO	  YOLDI	   42,90	  €	   419,31	  €	   343,18	  €	   350,00	  €	  

OFRENDA	  FLORES	   179,00	  €	   161,00	  €	   171,00	  €	   200,00	  €	  

TALLER	  DE	  COCINA	   214,80	  €	   177,00	  €	   217,00	  €	   200,00	  €	  

REVISION	  CALDERA	   114,95	  €	   	  -‐	  	  	  €	  	   0,00	  €	   0,00	  €	  

GASTOS	  BANCARIOS	   182,97	  €	   176,08	  €	   209,17	  €	   100,00	  €	  

SUBVENCION	  DIPUTACION	  
PROVINCIAL	   3.717,01	  €	   	   0,00	  €	   0,00	  €	  

LLAVEROS	  ASOCIACION	   165,00	  €	   	  -‐	  	  	  €	  	   0,00	  €	   200,00	  €	  

EXPOSICIONES	   	   324,03	  €	   60,42	  €	   300,00	  €	  

OBRA	  DE	  TEATRO	   37,26	  €	   	   0,00	  €	   0,00	  €	  

CORALES	   60,00	  €	   	   312,00	  €	   350,00	  €	  

OTROS	   	   163,80	  €	   65,97	  €	   100,00	  €	  

TOTAL	  GASTOS	   12.117,80	  €	   4.890,70	  €	   3.059,13	  €	   3.900,00	  €	  

	  

Se	  revisa	  cada	  partida	  comparada	  con	  los	  realizados	  en	  2013,	  2014	  y	  2015.	  Aprobado	  sin	  
objeciones.	  

En	  el	  siguiente	  punto,	  Actividades	  de	  la	  Junta,	  se	  expone	  por	  Francisco	  Tabuenca	  e	  intervienen	  
ampliando	  explicaciones	  varios	  miembros	  de	  la	  Junta:	  

Reuniones:	  
✓ Reuniones	  de	  la	  Junta:	  10	  

✓ Reuniones	  con	  el	  Ayuntamiento:	  4	  

✓ Reuniones	  con	  la	  Comarca:	  2	  

✓ Asistencia	  a	  Plenos:	  2	  

✓ DPZ	  

✓ Actas	  que	  generemos	  estarán	  en	  la	  pagina	  web.	  

✓ Observatorio	  de	  Paisaje:	  Participación	  en	  la	  Junta	  de	  Dirección	  y	  en	  la	  Mesa	  del	  Paisaje.	  Socios	  
fundadores	  

✓ Participación	  en	  los	  Talleres	  de	  ASOMO.	  

Actividades	  Pendientes	  de	  realizar	  y	  que	  desde	  la	  Junta	  se	  han	  marcado	  prioridades:	  

Prioridad	  #1	  

Arreglar	  socavones.	  

Remodelación	  sede	  y	  cuartos	  de	  almacenaje.	  Sala	  Multiusos	  

Mejora	  de	  la	  plaza	  y	  terraza	  del	  bar.	  

Restauración	  Pairon	  y	  escaleras	  	  

Adecuación	  travesía	  Santuario	  



	  

	  

Alumbrado	  público:	  continuación.	  PIEL/POS	  

Mantenimiento	  de	  solares	  libres	  de	  malezas	  (Ordenanza	  para	  cumplirla)	  

Limpieza	  de	  la	  balsa	  

Pérdidas	  de	  agua	  clorada,	  estimada	  en	  	  25	  m3	  diarios.	  %medio	  pérdidas	  de	  Borja	  

Muro	  de	  la	  petanca	  

	  
Prioridad	  #2	  

Repoblación	  forestal	  y	  limpieza.	  

Recuperación	  manantiales	  para	  organizar	  una	  ruta	  

Bocas	  de	  riego	  operativas	  con	  mangueras.	  

Paso	  de	  peatones	  señalizadas	  en	  los	  accesos	  de	  las	  escaleras.	  

	  
Prioridad	  #3	  

Restauración	  /	  recuperación	  de	  fuentes,	  manantiales	  y	  lavadero.	  

Abastecimiento	  de	  agua	  desde	  los	  manantiales.	  PIEL/POS	  

Arboles	  medio	  caídos:	  revisión	  	  

Servicios	  públicos	  

	  
Sugerencias	  

Uso	  del	  Huerto	  del	  Santero.	  Parking	  o	  Parque	  con	  tirolinas	  

Sala	  deportiva	  polivalente	  

Equipo	  de	  mantenimiento	  	  
	  

Junta	  de	  Distrito	  del	  Santuario	  de	  Misericordia	  de	  Borja	  

	   Formado	  por	  3	  miembros	  del	  Ayuntamiento	  y	  3	  ciudadanos	  empadronados	  en	  el	  Santuario:	  

Eduardo	  Arilla	  (Alcalde)	  

Juan	  Manuel	  Moreno	  (Teniente-‐Alcalde)	  

Carlos	  García	  (Teniente-‐Alcalde)	  

Francisco	  Tabuenca	  (AVV	  Santuario)	  Propuesta	  candidato	  

Llanos	  Vila	  (AVV	  Santuario)	  Propuesta	  candidato	  

Nuria	  Sánchez	  (AVV	  Santuario)	  Propuesta	  candidato	  

Se	  procede	  a	  la	  votación	  y	  se	  eligen	  por	  unanimidad.	  

	   Pendientes	  de	  hacer	  y	  aprobar	  en	  Pleno	  el	  Reglamento	  donde	  estarán	  definidos	  los	  Fines,	  
Objetivos	  y	  Funciones,	  entre	  ellos:	  

Lograr	  la	  eficacia	  en	  la	  prestación	  de	  servicios.	  

Permitir	  la	  máxima	  participación	  de	  los	  vecinos	  y	  colectivos	  



	  

	  

Asegurar	  la	  coordinación	  de	  los	  Servicios	  Municipales	  

Informar	  sobre	  las	  necesidades	  de	  servicios	  y	  obras.	  También	  de	  los	  Proyectos	  Municipales	  

Gestionar	  el	  Presupuesto.	  

	   Se	  asignará	  un	  Presupuesto	  para	  el	  2016	  de	  32.000	  €	  anuales	  en	  Inversiones.	  

2016	  =>	  Proyecto	  Alumbrado	  	  (Plan	  Inversión	  Infraestructuras	  y	  Equipamientos	  Locales	  PIEL,	  Plan	  
Obras	  y	  Servicios	  POS)	  

2017	  =>	  Proyecto	  de	  Abastecimiento	  (PIEL,	  PIC)	  

Votado	  y	  ratificado	  por	  unanimidad.	  

	   Otras	  temas	  se	  abordaran	  con	  otros	  recursos	  de:	  

Fondo	  de	  Mejora	  de	  los	  Aerogeneradores	  

Fundación	  

Inversiones	  de	  la	  DPZ	  

Servicios	  Municipales	  

Este	  punto	  se	  enlaza	  con	  el	  último:	  

Ruegos	  y	  Preguntas:	  

1.-‐	  Cuando	  se	  haga	  el	  Parking,	  se	  debería	  señalizar	  en	  las	  áreas	  que	  proceda	  Prohibido	  Aparcar.	  

2.-‐	  Pasar	  el	  punto	  de	  Repoblación	  forestal	  y	  Limpieza	  a	  la	  Prioridad	  #1	  

3.-‐	  Potenciar	  una	  Ruta	  señalizada	  por	  caminos	  desde	  Borja	  al	  Santuario.	  

4.-‐	  Solicitar	  que	  Therpasa	  facilite	  (taxi)	  el	  transporte	  desde	  Borja	  hasta	  Santuario	  como	  Servicio	  
básico.	  

5.-‐	  En	  la	  C/de	  los	  Tilos,	  en	  las	  escaleras	  entre	  dos	  viviendas	  se	  ha	  generado	  un	  socavón.	  

A	  las	  13:10	  horas	  y	  sin	  más	  cuestiones	  se	  da	  por	  finalizada	  ésta	  Asamblea	  General	  de	  la	  Asociación	  
de	  Vecinos	  del	  Santuario	  de	  Misericordia	  2010	  de	  Borja.	  


