
                	  	  	  	  	  	  

A. VV. SANTUARIO DE MISERICORDIA                                          Camino de los Canteros, 7 

                 2010 DE BORJA                  50540 - BORJA 

 

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

En	  el	  Caserón	  del	  Santuario	  de	  Misericordia	  el	  	  04	  de	  julio	  2015 

A	  las	  12:30	  en	  segunda	  Convocatoria	  y	  con	  la	  asistencia	  de	  24	  socios	  incluidos	  todos	  los	  
componentes	  de	  la	  Junta. 

El	  Presidente	  Francisco	  Tabuenca	  da	  la	  Bienvenida	  agradeciendo	  la	  asistencia	  y	  Presenta	  el	  Orden	  
del	  día: 

1.-‐	  Aprobación	  del	  Acta	  Asamblea	  2014 

2.-‐	  Renovación	  de	  cargos	  de	  la	  Junta 

3.-‐	  Memoria	  de	  Actividades	  2014 

4.-‐	  Estado	  de	  Cuentas	  de	  La	  Asociación	  2014 

5.-‐	  Aprobación	  Presupuesto	  2015 

6.-‐	  Actividad	  de	  la	  Junta. 

7.-‐	  Ruegos	  y	  preguntas 

La	  Vice-‐presidenta	  Llanos	  Vila	  con	  la	  Lectura	  del	  Acta	  de	  la	  Asamblea	  de	  2014	  y	  sin	  ninguna	  
objeción	  se	  da	  por	  aprobada. 

Renovación	  de	  cargos	  de	  la	  Junta: 

El	  Presidente,	  anima	  a	  que	  los	  asistentes	  presenten	  candidaturas	  individuales	  o	  colectivas	  a	  los	  
cargos	  de	  la	  Junta.	  Queda	  aprobada	  de	  la	  siguiente	  forma:	  

CARGOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JUNTA	  ACTUAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JUNTA	  PROPUESTA	  

Presidente	   	   Francisco	  Tabuenca	  Raigón	   	   Francisco	  Tabuenca	  Raigón	  
Vice-‐Presidente	  	   José	  Mª	  Zuera	  Cabeza	   	   	   José	  Mª	  Zuera	  Cabeza	  
Vice-‐Presidente	  	   Llanos	  Vila	  Gómez-‐Rengel	   	   -‐	  -‐	  -‐	  
Secretaria	   	   Itziar	  Lujambio	  Chueca	   	   	   Llanos	  Vila	  Gómez-‐Rengel	  
Tesorero	   	   Juan	  José	  Herrera	  	  Manzano	   	   Juan	  José	  Herrera	  Manzano	  
Vocal	  1	   	   	   Mª	  Rosario	  Pablo	  Tejero	   	   Mª	  Rosario	  Pablo	  Tejero	  
Vocal	  2	   	   	   Carlos	  Val-‐Carreres	  Guinda	   	   Carlos	  Val-‐Carreres	  Guinda	  
Vocal	  3	   	   	   Antonio	  Sanjuán	  Portalatín	   	   Antonio	  Sanjuán	  Portalatín	  
Vocal	  4	   	   	   Susana	  Gay	  Cebollada	   	   	   Nuria	  Sánchez	  Pradell	  
Vocal	  5	   	   	   Nuria	  Sánchez	  Pradell	   	   	   Susana	  Gay	  Cebollada	  
Vocal	  6	   	   	   Diego	  Barranco	  	   	   	   -‐	  -‐	  -‐ 
 
	  



El	  Vice-‐presidente	  José	  María	  Zuera	  continúa	  dando	  las	  explicaciones	  detalladas	  del	  siguiente	  
punto: 

Memoria	  Actividades	  2014 

Abril	  de	  2014: 

Día	  12:	  Concierto	  de	  la	  Banda	  de	  CCTT.	  Nuestra	  Señora	  Virgen	  del	  Pilar	  (Zaragoza),	  en	  la	  Plaza	  del	  
Santuario	  de	  Misericordia,	  que	  culminó	  con	  una	  merienda	  popular. 

Días	  25,	  26	  y	  27:	  Exposición	  de	  fotografía	  “Borja	  y	  su	  entorno”,	  de	  D.	  Roberto	  García,	  en	  Villa	  
Sabina-‐Albergue	  del	  Santuario	  de	  Misericordia. 

Mayo	  de	  2014:	   

Días	  23,	  24	  y	  25:	  Exposición	  de	  pintura	  y	  escultura	  de	  Dña.	  Marta	  Soto	  Paciencia,	  en	  Villa	  Sabina-‐
Albergue	  del	  Santuario	  de	  Misericordia.	   

Julio	  de	  2014:	   

Día	  12:	  Café-‐concierto	  de	  “Enrique	  Remiro-‐Antonio	  Ballesta	  “Duo”,	  en	  la	  Plaza	  del	  Santuario	  de	  
Misericordia. 

Día	  26:	  Teatro	  con	  la	  obra	  “La	  mar	  de	  amores”,	  por	  parte	  del	  grupo	  Helikon	  Teatro	  de	  Borja,	  en	  las	  
Canales	  del	  Santuario	  de	  Misericordia. 

Agosto	  de	  2014:	   

Día	  3:	  Montaje	  del	  tradicional	  “Mercadillo	  pro-‐fiestas	  del	  Santuario	  de	  Misericordia”,	  en	  la	  Plaza	  
del	  Santuario. 

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

Octubre	  de	  2014: 

Día	  31:	  Exposición	  de	  pintura	  de	  D.	  Emilio	  del	  Caso	  Foo,	  en	  Villa	  Sabina	  –	  Albergue	  del	  Santuario	  de	  
Misericordia. 

Noviembre	  de	  2014: 

Días	  1	  y	  2:	  Continua	  la	  exposición	  de	  pintura	  de	  D.	  Emilio	  del	  Caso	  Foo,	  en	  Villa	  Sabina	  –	  Albergue	  
del	  Santuario	  de	  Misericordia. 

Día	  8:	  Reunión	  del	  Jurado	  en	  la	  Villa	  Sabina	  –	  Albergue	  del	  Santuario,	  para	  fallar	  el	  II	  Concurso	  
Internacional	  de	  Artes	  Plásticas	  “Cecilia	  Giménez”,	  al	  que	  se	  presentaron	  13	  obras. 

Día	  22:	  	  Montaje	  en	  la	  Iglesia	  del	  Santuario	  de	  Misericordia,	  de	  los	  cuadros	  presentados	  al	  II	  
Concurso	  Internacional	  de	  Artes	  Plásticas	  “Cecilia	  Giménez”	  y	  entrega	  en	  el	  acto	  de	  inauguración	  
de	  la	  exposición,	  del	  premio	  al	  ganador	  del	  concurso. 

Diciembre	  de	  2014:	   

Día	  13:	  Taller	  de	  cocina	  de	  Navidad,	  impartido	  por	  D.	  Andrés	  Carrascosa. 

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

	  

	  



	  

Día	  27:	  Concierto	  de	  Navidad. 

Del	  día	  14	  al	  17:	  Fiestas	  del	  Santuario	  de	  Misericordia	  con	  los	  siguientes	  actos	  entre	  otros: 

Día	  14:	  VI	  Certamen	  infantil	  y	  juvenil	  de	  disfraces. 

Mini	  disco	  infantil 

Gymkhana	  fotográfica. 

Concierto	  del	  grupo	  de	  música	  rock	  	  “Red	  Velvet”	  en	  la	  Plaza	  del	  Santuario. 

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	  175	  
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. 

II	  Concurso	  de	  Guiñote 

VI	  Certamen	  de	  pesca	  y	  suelta	  de	  carpas	  en	  el	  estanque	  del	  Santuario. 

Minidisco	  infantil 

Concierto	  del	  grupo	  de	  Por	  Rock	  “Cómplices	  del	  Viento”,	  patrocinado	  por	  la	  Concejalía	  de	  Cultura	  
del	  M.I.	  Ayuntamiento. 

Día	  16:	  “Día	  de	  los	  Niños” 

Durante	  todo	  el	  día	  los	  niños	  pudieron	  disfrutar	  de	  castillo	  hinchables,	  toro	  mecánico	  y	  baño	  de	  
espuma. 

Espectáculo	  infantil	  “La	  Máquina	  del	  Tiempo”,	  por	  la	  compañía	  “Pachavales-‐Hamelin”,	  patrocinado	  
por	  la	  Concejalía	  de	  Cultura	  del	  M.I.	  Ayuntamiento. 

Fiesta	  de	  5	  horas	  de	  música	  para	  pequeños	  y	  mayores. 

Día	  17:	   

VI	  Certamen	  de	  tiro	  al	  plato. 

VI	  Taller	  de	  pintura	  infantil. 

Gymkhana	  familiar 

Chocolatada	  popular	  (Se	  repartieron	  unas	  400	  raciones	  de	  chocolate	  y	  bizcochos). 

Música	  por	  el	  DJ.	  Eredhión,	  patrocinada	  por	  el	  Bar	  El	  Santuario.	   

Todos	  los	  días	  de	  las	  fiestas	  hay	  Bingo,	  Cabezudos,	  Toro	  chiqui	  y	  entrega	  de	  globos	  y	  obsequios	  
varios	  a	  todos	  los	  niños. 

 
Francisco	  Tabuenca	  hizo	  un	  resumen	  	  del	  Estado	  de	  Cuentas	  del	  2014 

	  



	  

Resumen: 

 

Cuentas	  desglosadas: 

INGRESOS	  SOCIOS COBRO	  RECIBOS	  CUOTA	  ANUAL   948,00 EUR 
 DEVOLUCION	  RECIBOS   78,00 EUR 
 COBRO	  NETO	  RECIBOS   870,00 EUR 
      

SUBVENCIONES COMARCA	  DE	  BORJA   847,00 EUR 
      

INGRESOS	  VARIOS DONATIVO	  TAPAS	  BAR 	   	   36,00 EUR 
 DONATIVO	  FLORES	  VIRGEN   60,00 EUR 
 DONATIVO	  CHOCOLATE   95,68 EUR 
 SOBRANTE   14,90 EUR 
 DONATIVO	  BG	  17	  AGOSTO   610,30 EUR 
 DONATIVO	  BG	  16	  AGOSTO   524,05 EUR 
 DONATIVO	  BG	  15	  AGOSTO   638,00 EUR 
INGRESOS	  FIESTA DONATIVO	  BG	  14	  AGOSTO   218,50 EUR 
2338,43	  EUROS DONATIVO	  TARTAS 	   	   141,00 EUR 

 RASTRILLO	  PRO	  FIESTAS   1030,66 EUR 
 DONATIVO	  BG	  9	  AGOSTO   332,00 EUR 
 DONATIVO	  BG	  26	  JULIO   350,20 EUR 
 DONATIVO	  BG	  12	  JULIO   297,00 EUR 
 INGRESOS	  ACTIVIDADES	  ASOC.   4348,29 EUR 
 
GASTOS	  FIESTA	  AGOSTO GASTOS	  VARIOS   48,75 EUR 
 HINCHABLES	  Y	  ESPUMA   1452,00 EUR 
 FLORES	  OFRENDA   161,00 EUR 
 ACTUACION	  ROCK   300,00 EUR 
 TALLER	  PINTURA   36,00 EUR 
 GASTOS	  FIESTAS	  AGOSTO   1997,75 EUR 
      

GASTOS	  VARIOS COMPRA	  BINGO   19,95 EUR 
 FERNANDO	  SANCHO	  -‐	  REPROGR   114,77 EUR 
 FERNANDO	  SANCHO	  -‐	  REPROGR   87,10 EUR 
 FERNANDO	  SANCHO	  -‐	  REPROGR   217,44 EUR 
 TINTA	  IMPRESORA   46,85 EUR 
 GASTOS	  VARIOS   486,11 EUR 
      
GASTOS	  BANCARIOS GASTOS	  REMESA   44,04 EUR 



 GASTOS	  DEVOLUCION	  RECIBOS   76,23 EUR 
 GASTOS	  TRANSFERENCIAS   5,81  
 GASTOS	  MANTENIMIENTO   50,00 EUR 
 TOTAL	  GASTOS	  BANCARIOS   176,08 EUR 
      

GASTOS	  ACTIVIDADES COCINA	  NAVIDAD   177,00 EUR 
 EXPOSICION	  29	  NOVIEMBRE   180,00 EUR 
 REUNION	  JURADO	  CONCURSO	  ECCE   97,00 EUR 
 PREMIO	  CONCURSO	  ECCE	     1000,00 EUR 
 EXPOSICION	  31	  OCTUBRE   48,12 EUR 
 CAFE	  CONCIERTO   450,00 EUR 
 EXPOSICION	  23	  MAYO   48,54 EUR 
 BANDA	  CCTT   182,73 EUR 
 EXPOSICION	  25	  ABRIL   47,37 EUR 
 GASTOS	  ACTIVIDADES   2230,76 EUR 
 
Presupuesto	  propuesto	  para	  el	  2015: 

CONCEPTO Realizado	  2013 	  Presupuesto	  2014 Realizado	  2014	   Presupuesto	  2015 
Ingresos 	   	   	   	   

COMIDA CONCURSO PINTURA 180   	   
NOCHES DULCES- CAFE CONCIERTO Bingos 
 813 500 979 500 
MERCADILLO 1023 500 1031 500 
FIESTAS 2657 2000  	   
FIESTAS Bingos 	    1991 1500 
Fiestas Otros 	    348 500 
AYUNTAMIENTO DE BORJA 1920 1000  800 
COMARCA 	   1000 847 700 
DPZ 	   5000  	   
CUOTAS SOCIOS 828 800 870 800 
TOTAL Ingresos 7421 10800 6065 5300 

Gastos 	   	   	   	   
TELEFONO 32 50 0 	   
CONCIERTO SEMANA SANTA 1000 600 183 600 
CONCURSO PINTURA 2277 2000 1000 	   
NOCHES DULCES - CAFE CONCIERTO 
 1100 500 450 500 
GASTOS FIESTAS 372 500 105 400 
CONCIERTOS FIESTAS 1050 1000 300 400 
FERNANDO SANCHO YOLDI 43 0 466 400 
OFRENDA FLORES 179 200 161 200 
HINCHABLES Y DISCOMOVIL 1573 1200 1452 1500 
TALLER DE COCINA 215 300 177 300 
REVISION CALDERA 115 150  	   
GASTOS BANCARIOS 183 200 176 100 
SUBVENCION DIPUTACION PROVINCIAL 3717 0  	   
Exposiciones 	    421 400 
LLAVEROS ASOCIACION 165 200  	   
OBRA DE TEATRO 37 0  	   
CORO INFANTIL 60 0  	   
OTROS 	   1000 	   500 
TOTAL Gastos 12118 7900 4891 5300 
     

Diferencia -‐4.696,52	  €	   	  2.900,00	  €	   	  1.174,59	  €	   	  -‐	  	  	  €	   
 
Se	  revisa	  cada	  partida	  comparada	  con	  los	  realizados	  en	  2014.	  Aprobado	  sin	  objeciones.	  

	  

	  



	  

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

Reuniones:	  
Reuniones	  de	  la	  Junta:	  15	  

Reuniones	  con	  el	  Ayuntamiento:	  6	  	  

Reuniones	  con	  la	  Comarca:	  4	  

Asistencia	  a	  Plenos:	  5	  

DPZ	  

Actas	  que	  generemos	  estarán	  en	  la	  pagina	  web.	  

Observatorio	  de	  Paisaje:	  Presentación.	  

Participación	  en	  los	  Talleres	  de	  ASOMO.	  

Actividades	  Pendientes	  de	  realizar	  y	  que	  desde	  la	  Junta	  se	  reivindican:	  

Pendiente:	  
Comisión	  permanente:	  Junta	  de	  distrito	  

Sede	  de	  La	  Asociación:	  TIENDA	  	  

Bocas	  de	  riego	  operativas.	  

Adecuación	  travesía	  Santuario	  

Poda	  y	  limpieza	  de	  árboles	  urbanos	  

Alumbrado	  público:	  continuación.	  

Restauración	  /	  recuperación	  de	  fuentes	  y	  manantiales	  (excepto	  Las	  Canales)	  

Abastecimiento	  de	  agua	  desde	  los	  manantiales	  

Mantenimiento	  de	  solares	  libres	  de	  malezas	  (Ordenanza)	  

Este	  punto	  se	  enlaza	  con	  el	  último:	  

	  
Ruegos	  y	  Preguntas:	  

1.-‐	  Cambio	  de	  ubicación	  de	  los	  contenedores	  de	  la	  petanca.	  

2.-‐Socavón	  en	  el	  barrio	  de	  los	  chiflaos	  

3.-‐	  Muro	  de	  la	  petanca	  

4.-‐	  Fuente	  (pública)	  de	  San	  José	  	  

5.-‐	  Farola	  de	  la	  Gotera	  

6.-‐	  Captación	  de	  nuevos	  socios	  

7.-‐	  Debajo	  del	  Albergue,	  hay	  una	  posible	  fuga	  de	  agua	  

8.-‐	  Árboles	  medio	  caídos:	  encima	  de	  San	  Bartolomé,	  Villa	  Sabina	  

9.-‐	  Limpieza	  de	  la	  balsa	  y	  fuentes	  

A	  las	  13:45	  horas	  y	  sin	  más	  cuestiones	  se	  da	  por	  finalizada	  ésta	  Asamblea	  General	  de	  la	  Asociación	  
de	  Vecinos	  del	  Santuario	  de	  Misericordia	  2010	  de	  Borja.	  


