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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 27/06/2017 Asistentes: José Ramón NogueroDavid Alonso
(Ayuntamiento)José Manuel SanmartínAndrés AlayetoCristina Capdevila FranquesaAndrés AlayetoJosé Mª Perera
Roca en representación de José Mª Perera Ariño Ana Lax PelayCarlos Font en representación de Track LaneAna
Enjuanes GiralSofia Doz BalagueroSeragomil S.L.Seriva Diez S.C.Mariano Bardaji Orradre Siendo las 21.00 horas y en
segunda convocatoria se abre la sesión: Ana Lax Pelay, da paso al primer punto de la orden del día: 1.- Lectura y
aprobación del acta anterior. Se informa y recuerda que el acta está colgada en la web de la asociación, no obstante se
pregunta si alguien quiere que se repase. Se aprueba por unanimidad. 2.- Informe sobre el estado de cuentas. Está a
disposición de los asistentes una hoja informativa de las cuentas correspondientes al año 2015 y 2016. El saldo a 31 de
diciembre de 2016 era de 12.273,98 &euro;. Se aprueban unánimemente. 3.- Informe técnico sobre el estado de la
red. Se han hecho una serie de cambios muy importantes en la red ASC. Se han dado de baja tanto las adsl como la línea
de Iberbanda para ser sustituidas por una línea de radiofrecuencia de Vodafone que rinde 100 megas simétricos. Los
problemas de saturación de línea ya no deberían producirse al tener ahora mucha más velocidad de subida. Se ha
sustituido el Router/cortafuegos Clavister por uno de la marca Mikrotik para tener un mayor control de los
procedimientos, ya que el que se ha puesto tiene una implantación mucho mayor y por lo tanto hay mucha más
información a la hora de configurarlo. Tanto las altas de los socios, como el redireccionamiento de puertos es ahora
mucho más sencillo y se mejora también en las herramientas de monitorización de la red en tiempo real así como en la
gestión del ancho de banda. Además se ahorra la cuota anual que había que abonar a Clavister por su uso. Con Mikrotik
no hay que pagar más que el aparato y la licencia de uso va incluida el precio. Se han instalado dos enlaces nuevos de
gran rendimiento:Central &ndash; SenpaCentral &ndash; Pisos Esto permite que se aproveche mejor el ancho de banda
disponible ya queambos enlaces están sincronizados a 150-200 megas. Se han cambiado las frecuencias de la mayoría
de antenas para mejorar el ancho de banda, aunque esto es algo complicado en el sentido que son frecuencias libres y
cualquiera puede usar esos canales con lo que hay que ir vigilando para ver qué canales están menos saturados. Se
está estudiando la posibilidad de usar antenas más modernas que eligen ellas mismas las frecuencias idóneas según
la saturación del espectro radioeléctrico. Pero hay que ver la compatibilidad con los sistemas actuales. Se va a poner un
sistema de alimentación ininterrumpida mejorado tanto en el Senpa como en Pisos. El problema que presentan los SAI,s
que hay actualmente es que en caso de que el corte de luz sea prolongado se agotan las baterías y se apaga el sistema.
Ahora se va a poner un sistema que trabaja directamente con electricidad continua con lo que tiene menos pérdidas en
la conversión y las baterías llegan a durar hasta dos días.
4.- Renovación de cargos de la Junta. Se renuevan los cargos de
Secretario/a, Tesorera/a y Vocal .Se procede a la votación con el siguiente resultado: Ganadería Luis Ponciano 6
votosCarlos Font 8 votosJosé Ramón Noguero6 votosSofía Doz Balaguero5 votosEugenio Escudero 1 votoAndrés
Alayeto 2 votosAvícola Esteban 2 votosCopinsa 1 votoInmaculada Zaragoza 1 votoAna Campos2 votosMariano Bardají1
votoHnos. Llop1 votoJosé Antonio Cullerés 1 votoSonia Latorre 1 votoEsther Llobet3 votosNieves Tomás 1 voto Por lo
tanto y por mayoría de votos de los asistentes salen elegidos los tres primeros. La distribución de los cargos se deja a
voluntad de la nueva junta directiva. 5.- Ruegos y preguntas. No se producen. Se cierra la sesión a las 22.00 horas
procediendo la Secretaria a la firma el acta con el Vº Bº del Presidente. Fdo: Vº Bº Ana Enjuanes GiralCarlos Zuferri
Secretaria.Presidente.
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