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La Junta Directiva es el órgano de gobierno ejecutivo de la Entidad, sus miembros son elegidos, a excepción del
representante de la Administráción por la Asamblea General por medio de voto directo y secreto.

El período de mandato es de dos años con la renovación de la totalidad de los miembros, los cuales podrán ser
candidatos a la reelección. Todos los cargos a excepción del correspondiente al representante de la
Administración son honoríficos y gratuitos. La Junta Directiva se reunirá como mínimo una vez cada semestre,
además de cuantas veces lo estime oportuno su Presidente, ya por iniciativa propia, o por requerimiento de sus
miembros.

La asistencia a sus sesiones es obligartoria para todos sus componentes. Entre sus funciones principales están:

Convocar las sesiones de las Asambleas Generales
Proponer a la Asamblea General los programas de actuación y sus presupuestos
anuales.
Redactar los balances de la Entidad
Ejecutar,gestionar, desarrollar y organizar los acuerdos adoptados por la Asamblea
General
Crear todos aquellos servicios que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones propias
Ejercer las acciones legales convenientes en defensa de la Entidad
Instar al Ayuntamiento para que proceda al cobro de las cuotas por la vía de apremio y
que correpondan a los miembros de la Entidad que no satisfagan sus correspondientes
importes
Informar al Ayuntamiento de las disposiciones acordadas por la Entidad
Vigilar el desarrollo de las obras que se realicen en el ámbito de la Entidad
Denunciar los defectos que se observen en la prestación de servicios y realizaciones de
obras.
Gestionar la concesión de los beneficios fiscales que fueren aplicables

En la actualidad la Junta Directiva está compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE...........
:
VICEPRESID...........
ENTA:

D. ANTONIO LOPEZ
OLMO (COVEI S. L)
DÑA. ANA M. LOPEZ
CAPARROS (IELCO S.L.)
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TESORERO:...........
SECRETARIA...........
:
REPRESENT............
DEL AYUNTA
MIENTO:
VOCAL:...........

VOCAL:...........

VOCAL:...........

VOCAL:...........

D. FRANCISCO ARAGON
RAMIREZ (MUEBLES ADE)
DÑA. JESSICA MOLINA
RODRIGUEZ (COMOLI S. L.)
DÑA. ENCARNACION
VILLALBA
DÑA. MARIA MARQUEZ (R.
BENET S.L.)
D. FRANCISCO JIMENEZ
CARRETERO (FUJITSU
ESPAÑA S. A.)
D. ANTONIO MATÉ
PÉREZ (ALMACENES SAYCO
S.L.)
D. ANTONIO NARVÁEZ
BAENA (PROINCO)

Colaboran con la Junta Directiva con voz pero sin voto:

ADMINISTRA...........
DOR:
TÉCNICO:...........

D. FRANCISCO REAL
ALCAINE
D. DAVID MARTINEZ
MORENO

COORDINAD...........
OR:

D. J. EMILIO BUONCUORE
MARTIN
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