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Orden del día de la Asamblea General Ordinaria de 2014. 
(Junta directiva de la Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Se convoca para el 18 de mayo de 2014 en los locales de la falla Amics 
de Masies a las 10:30 horas en 1ª convocatoria y a las 11:00 horas en 2ª. 
 
00. Horario de acceso a la Asamblea. (De 10:30 a 11:15 horas). 

00.1. Constitución de la mesa de la asamblea general. 
00.2. Normas de actuación para tomar la palabra en la Asamblea. 

 
01. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General de 21/04/2013. 
 
02. Dación de cuentas año 2013. 
 
03. Presupuestos para el año en curso 2014. 
 
04. Actividades desarrolladas en el ejercicio 2013. 
 
05. Actividades previstas para el ejercicio 2014. 
 
06. Reuniones con organismos oficiales. 
 
07. Problemas del barrio. 
 
08. Cese reglamentario de miembros de la junta directiva. 
 
09. Admisión de nuevos miembros a la junta directiva. 
 
10. Ruegos y preguntas de carácter general. 
 
11. Convocatoria para la constitución de la nueva junta. 
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Comida de hermandad tras la Asamblea General Ordinaria. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
Los asociados al corriente de sus obligaciones pueden adquirir sus tiques 
hasta el miércoles 14 de mayo para asistir a la comida que realizamos 
anualmente tras la Asamblea General. La comida se celebrará en los 
locales de la Falla Amics de Masies. 
 
Cada asociado tendrá derecho a un tique para la comida al precio de 1 
euro y podrá retirar otro tique “de cortesía” para un acompañante al precio 
de 11 euros. El asociado podrá retirar más tiques para todos los 
acompañantes que deseen asistir a la comida, al precio de 16 euros por 
tique. Es imprescindible que el asociado venga a retirar el tique o los 
tiques para saber cuántos van a ser los comensales y no hacer comida de 
más. No estamos para tirar nada. 
 
Los vecinos que deseen acudir a esta comida y no sean asociados, 
también  podrán hacerlo al mismo precio de 16 euros. La Asociación 
organiza para sus asociados y amigos esta la comida de hermandad 
como ya es costumbre. Os esperamos. Deseamos conocerles y que nos 
conozcan. Deseamos que colaboren activamente con las tareas que 
realiza la Asociación de Vecinos de Masías. 
 
Van a ser atendidos de una forma excelente por el personal de la falla 
Amics de Masies, como vienen haciendo año tras año.  
 
El menú incluido en el precio es el siguiente: 
 

- Aperitivo (jamón, queso, cacahuetes, langostinos, olivas, etc.) 
 
- “Arròs amb fesols i naps”. 
 
- Helado de postre. 
 
- Cafés. 
 
- Pan y bebida 

 
Las copas corren a cargo de los comensales. 
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Reflexiones de un asociado. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
  
El otro día y paseando por el 
camino del cementerio 
observé con asombro que en 
el tan esperado Centro Cívico, 
¡por fin estaban trabajando! 
 
Me acerque y pregunte al 
operario (creo que era el 
Arquitecto Municipal) sobre la 
obra en cuestión y muy 
 amable me informó que para 
el mes de junio, más menos 
estaría acabada. No especificó si completamente (luz, agua, calefacción, 
teléfono, mobiliario, etc.) o solamente completar los tabiques. Espero que 
sea completamente.  
 
Reflexionando y como había acabado de leer en un periódico que el 
Ayuntamiento iba a asfaltar algunas calles del barrio, pensé que no hay 
nada como la proximidad de elecciones para que te arreglen las cosas. 
 
Para el alcantarillado que falta por ejecutar tendremos que esperar a las 
municipales o a las generales. En fin, paciencia. 
 
Cobro de las cuotas de asociado de 2014. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 
 
El retraso en el cobro de cuotas ha sido debido a la incorporación del 
código IBAN en la identificación de las cuentas corrientes. Ese código ya 
se calcula automáticamente en la aplicación informática de la asociación, 
aunque de momento los bancos siguen admitiendo el fichero de cobro de 
cuotas con el formato antiguo (CSB19).  
 
Hemos aprovechado este tiempo para poner al día los cobros atrasados o 
los cambios producidos en los asociados. 
 
Antes de la Asamblea de mayo se emitirá el fichero de cobros 
correspondiente a 2014. 
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Asóciate para que en tu barrio inviertan algo de tus impuestos. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
Puede visitarnos para consultar documentos, realizar preguntas o 
consultar la biblioteca, todos los domingos de 12:00 a 13:00 en el 

 
Centro Cívico de Masías (Antigua estación de FEVE) 

 
Puede llamarnos por teléfono a nuestro número de teléfono que es 

 
655 680 486 

 
Pueden contactar con nosotros a través de nuestra Web 

 
http://www.masias.org 

 
Pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico 

 
avmasias@gmail.com 

 
Y también pueden contactar con nosotros mediante el correo postal (las 
cartas de toda la vida), escribiendo a 

 
Asociación de Vecinos de Masías. 

Apartado de correos 105. 
46113 – Moncada (Valencia). 

 
No nos daremos por informados si los correos electrónicos a postales, se 

envían a otras direcciones diferentes a las indicadas anteriormente. 
 
Los azulejos con el número de asociado (y dos). 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
Los asociados que no hayan recogido el azulejo 
con su número, similar al de la imagen, por favor 
que pasen por el centro cívico a retirarlo. 
Tenemos números muy antiguos pendientes de 
que se los lleven. Los conservaremos sólo tres 
meses más. No tenemos sitio para guardarlos 
en el despacho que tenemos reservado en el 
actual centro cívico (antigua estación de FEVE) 
para seguir montando la biblioteca. 

http://www.masias.org/
mailto:avmasias@gmail.com
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Paseando por Masías. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
Muchos vecinos de Moncada (y ahí incluimos los de Masías), paseamos 
por las calles de nuestro barrio, algunos lo llamamos “hacer la Ruta del 
Colesterol”. Es una práctica saludable que aconsejamos ya que Masías 
tiene poca contaminación al ser un zona de unifamiliares con bastante 
vegetación. 
 
Nos podemos dar cuenta de dos cosas. Hay zonas como Jardines de 
Masías, unifamiliares al lado de la vía, donde las cosas están donde 
deben estar y como deben estar. Pero en el resto de Masías, y este resto 
es el 80% del barrio, sigue padeciendo la falta de servicios: 
 
- Hay pocas aceras y las que hay están 
llenas de restos de poda porque los 
responsables de su retirada no dan 
abasto. 
 
- Donde no hay aceras, además de los 
restos de poda tenemos los matorrales 
que sustituyen a las aceras. 
 
- El asfaltado sigue siendo algo provisional 
y en algunas partes bastante deteriorado 
debido a las distintas obras de 
canalización. 
 
- Más de doscientas viviendas siguen sin 
tener alcantarillado, pero sí que pagan el 
canon de saneamiento. 
 
- Teníamos un buzón de correos el cual hace años que nos lo quitaron. 
Ahora hay que ir a Correos en Moncada. 
 
- La frecuencia de FGV hace que muchos bajemos a Seminario para 
coger el tren. 
 
Alguien podrá decir que siempre nos quejamos de lo mismo… pero ese 
es el problema, llevamos años con las mismas quejas. ¿Cuántos más 
llevaremos hasta que se solucionen? 
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La biblioteca de la Asociación de Vecinos de Masías. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
Os recordamos que la Asociación ha 
creado una biblioteca de libros y 
novelas con el fin de que los asociados 
puedan llevárselos en préstamo para su 
lectura. 
 
El tipo de libro es muy variado, hay 
novelas, libros temáticos, libros de 
historia. Todos ellos son aportaciones y 
prestamos de asociados que ponen sus 
libros a disposición de todos.  
 
El asociado que desee un libro puede 
consultar en la Web la lista libros 
disponibles. En el centro cívico también 
puede consultar los libros disponibles y 
consultarlos en el local o retirarlos para 
su lectura en casa. El máximo de libros 
a retirar es de 2. El plazo para su 
devolución es de 2 meses. Recuerde, 
los domingos de 12 a 13 horas estamos 
en el centro cívico. 
 

 
AESFAS. 
(Asociación de Vecinos de Masías) 

 
AESFAS es una asociación, sin ánimo de lucro, que reúne a jubilados y 
pensionistas de todo el país ofreciéndoles descuentos y buenos precios 
en una gran variedad de establecimientos y empresas de servicios 
(hoteles, clínicas, coches, gasolina, etc.) a los asociados.  
 
Para serlo solo hay que ser jubilado o pensionista y apuntarse bien en la 
página Web de AESFAS (www.aesfas.com) o pasándose por el Centro 
Cívico los domingos de 12 a 13 horas. No hay que pagar cuota alguna. 
 
En la página anteriormente descrita aparecen todas las empresas y 
establecimientos  que ofrecen descuentos. 
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Retirada de residuos sólidos urbanos en Masías (basura). 
(Ayuntamiento de Moncada / Asociación de Vecinos de Masías) 

 
Estamos observando en las últimas semanas que el Ayuntamiento intenta 
informar y concienciar a los vecinos, mediante buzoneo de hojas 
informativas, de las normas para que nuestro barrio tenga un aspecto 
más "aseado". Pongamos todo de nuestra parte para que no se nos 
pueda tachar de incivismo y esperemos que el Ayuntamiento cumpla con 
el compromiso de las recogidas puntuales que indica en sus folletos. De 
no cumplirlo ya tendremos tiempo de reclamar con la razón en la mano.  
 
1. Papel y cartón en el contenedor azul, envases de plástico en el 
amarillo, envases de vidrio en el verde y basura orgánica en el gris. 
 
2. Se recuerda que el servicio de recogida de enseres se continúa 
realizando los viernes, debiendo dejarlos la noche anterior junto a los 
contenedores de basura. 
 
3. Recogida de poda. La recogida se efectuará  los lunes, miércoles y 
viernes  durante todo el año. Los restos de poda se dejarán a la puerta de 
la propia vivienda, sobre la acera, la tarde anterior al día del servicio de 
recogida.  
 
Si se trata de ramajes estarán atados en gavillas y su longitud no será de 
más de metro y medio. Si se trata de segado de césped se emplearán 
bolsas de plástico cerradas. La finalidad del servicio no es la de atender 
la eliminación de limpiezas generales de parcelas. 
 
4. Área de aportación Municipal. Para facilitar la gestión de residuos 
inertes no susceptibles de recuperación, el Ayuntamiento de Moncada 
ofrece la posibilidad a los ciudadanos de Moncada de depositarlos en un 
área de aportación, situada en el Con. Verónica s/n cerca de los nuevos 
juzgados. De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00 
  
Residuos permitidos: Escombros (se debe presentar otorgamiento de 
permiso por licencia de obras), metales, electrodomésticos, maderas y 
muebles, colchones. 
 
Residuos no permitidos: Neumáticos, plásticos, ordenadores y periféricos, 
envases de líquidos contaminantes. 
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Colabora con Médicos Sin Fronteras. 
(Médicos Sin Fronteras) 

 

 


