
 

Junta Directiva del Nuevo Recreo Industrial 

ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO 

Acuerdos tomados el 05/02/2019 

● Presentación del estado actual de las negociaciones de alquiler de la parte a 

alquilar de San Marcelo. 

● Organización de personal en actuaciones y eventos. 

● Convenio con beneficio para los socios con Vitaldent. 

● Visita del inspector de trabajo plenamente satisfactoria. 

● Propuesta de cambio de cloración salina del jacuzzi. 

● Planteamiento para realizar el mantenimiento de cloración de las piscinas de 

forma anual. 

● Valoración de las solicitudes para adjudicar la concesión de Villaobispo. 

 

Acuerdos tomados el 19 de febrero: 

● Informaciones de la gerente: 

○ Sobre la competición de natación del 24 de febrero. Avisar a los socios 

que la piscina no estará disponible esa mañana. 

○ Horarios de las actividades de la sala de Villaobispo, para economizar en 

calefacción. 

○ Funcionamiento de los termostatos de las saunas. Sólo se pueden usar 

durante 12 horas. 

○ El Colegio de Odontólogos pide el contrato para el día 21 de junio. 

○ Película, falta el cartel de la película del día 15 de febrero. 

○ Informaciones sobre desinfección de aguas y análisis de agua potable. 

○ Encargar entradas del teatro para el mes de marzo. 

○ Mantenimiento eléctrico de las instalaciones. 

○ Dos contratos de personal que terminan en febrero. Se prorrogan hasta 

que sea posible antes de hacer indefinido. 

○ Contrato de la concesión de la cafetería de las Instalaciones Deportivas 

pendiente de firmar. Actualizar inventario antes de que entre. 

○ Para la limpieza hay días que hay poco personal. Organización de las 

tareas de limpieza. 

● Lectura y contestación de los escritos de los socios. 

● Preparativos para la Asamblea General Ordinaria del 24 de febrero. 
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