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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 28/06/2018
Asistentes:
José Ramón Noguero
Ganadería Luis Ponciano (Diego)
David Alonso (Ayuntamiento)
José Manuel Sanmartín
Cristina Capdevila Franquesa
Carlos Font Gabás en representación de Track Lane
Andrés Alayeto
Silvia Bometón
Ana Lax Pelay
Sofia Doz Balaguero
Mariano Bardaji Orradre
Carlos Font Gabas en repr. Comunidad de Regantes El Puntal
Carlos Zuferri
Siendo las 21.00 horas y en segunda convocatoria se abre la sesión:
D. Carlos Font, presidente de la asociacion, 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 del presidente.
D. Carlos Font informa del cambio de telefónica a Vodafone. Se ha
aumentado además de 100 a 200 megas de velocidad. Con este nuevo
contrato la velocidd de subida y de bajada es simétrica, lo que ha mejorado
mucho la calidad del servicio.
La cuota de ingreso actualmente es de 200 &euro;, con el router incluido, si
bien la responsabilidad de la asociación sobre dicho router se limita a su
periodo de garantía. El funcionamiento de la antena es responsabilidad de la
asociación.
3. Informe sobre el estado de cuentas.
Está a disposición de los asistentes una hoja informativa de las cuentas
correspondientes al año 2017. El saldo a 31 de diciembre de 2017 era de
10.000,55 &euro;. Se explica que una cuota correspondiente a 2017 se ha pasado en
2018. Consultados los presentes Se aprueban las cuentas por unanimidad. 4. Informe técnico sobre el estado de la red.
Se informa de que pasar de 100 a 200 megas no significa doble
velocidad, sino garantizar el caudal que teníamos, entre 120 y 130.
Se han instalado un enlace y una antena omnidireccional para que
no haya saturación. Mediante la monitorización hay un mejor
aprovechamiento del flujo.
Se informa que Vodafone sufrió algún corte en el servicio, se
reclamó y se hizo un descuento en la cuota.
5. Ruegos y preguntas.
No se producen.
Se cierra la sesión a las 22.00 horas procediendo el Secretario a la
firma del acta con el Vo Bo del Presidente.
Fdo: Vo Bo
Andres Alayeto
Secretario. Carlos Font
Presidente.
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