SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
10 de mayo de 2016
ACTA Nº 2 / 2017
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
PRESIDENTES DE LA FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA
EL DIA 10 DE MAYO DE 2016.
PRESIDENTE EJECUTIVO
Rafael Burgos Oliver
SECRETARíA GENERAL
Nathalie Martín ( Secretaria Gral.)
Patricia Burgos ( Vice Secretaria Gral)
REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA
Miguel Huguet
Antonio Fresno
Ricardo Antonino
Aitor Muñoz
Rubén L. Lucas
David Pardo Martín
COMISIONES PRESENTES :
02.- LA PALMERETA
03.- EDUARDO MERELLO
04.- CHURRUCA-HISPANIDAD
05.- SANTA ANNA
07.- LA VILA
08.- SANT FRANCESC
09.- LA MARINA
10.- LUIS CENDOYA
11.- AVDA DOCTOR PALOS
12.- EL REMEI
15.- TEODORO LLORENTE
17.- EL MOCADOR
18.- EL PALLETER
19.- EL ROMANO
20.- LA PALMERA
22.- GILET
24.- LA VICTORIA
26.- PLAZA IBÉRICA
29.- EL MERCAT
31.- EL TABALET
32.- AVINGUDA
33.- EL TRONAOR
34.- PLAZA MARE NOSTRUM
35.- PLAZA DEL SOL
37.- PLAZA RODRIGO
38.- BALADRE
39.- VILA DE FAURA
41.- AVDA. 3 DE ABRIL
44.- NOU MONTIBER
45.- ELS VENTS

Siendo las 20:00 horas del día arriba indicado, se reúnen en
el domicilio social de Federación Junta Fallera de Sagunto
los miembros de la misma que al margen se relacionan con el
objeto de constituir la Asamblea General Ordinaria de
JUNTA DE PRESIDENTES.
Abierta la sesión en primera convocatoria por el Presidente
Ejecutivo del órgano, Don Rafael Burgos Oliver, quien actúa
asistido por la Vice Secretaria General, Patricia Burgos
Sayas, se debaten los asuntos establecidos en el orden del día
de la convocatoria previamente establecida al efecto,
adoptándose los acuerdos que a continuación se indican:
ORDEN DEL DÍA
1- Aprobación si procede del acta anterior
2- Actos Falleros Pasados
3- Informe de Presidencia
4- Presentación Borrador Presupuesto de FJFS
5- Plazo candidatas a FFMM y Cortes de Honor de FJFS 2017
6- Ruegos y Preguntas
7- Propuesta orden del día próxima reunión junta de
presidentes de fecha 24 de Mayo de 2016.

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Es aprobada el acta nº 01 de fecha 3 de Mayo de 2016 por
UNANIMIDAD.
2- ACTOS FALLEROS PASADOS

Se informa de los actos que hemos asistido:

El Viernes día 6 de Mayo, acudimos a Alicante a la
Elección de la Bellea Infantil de la Ciudad en la Plaza de
Toros, fuimos con nuestras FFMM ya que el Sábado no
podemos acudir a la Elección de la Bellea Mayor por ser
la celebración de nuestra Cruz de Mayo.
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El Sábado día 7 de Mayo estuvimos en la Misa de la Cruz de Mayo de FJFS en la
Parroquia de El Salvador de Sagunto.
A continuación participamos en la Ofrenda de la Cofradía de la Virgen de los
Desamparados y San Roque en Sagunto .
Estuvimos en la Casa de Andalucía con motivo de su Misa a la Cruz de Mayo.
Todos los actos transcurrieron con total normalidad .
3.- INFORME DE PRESIDENCIA:
Se ha enviado por email los componentes de la nueva Ejecutiva de FJFS para los dos
próximos ejercicios falleros para su aprobación en mesa de Presidentes.
El día 14 Sábado tenemos el Besamanos a la Mare de Deu dels Desamparats en la
Capilla de l´Escolania de Valencia a las 18:30 horas, saldremos a las 17:00 horas desde
Parking de Alucine.
Se informa de una posible modificación de fecha para el siguiente acto:
El 25 de Junio es la Nominación FFMM a las 19:00 horas , Rafa Burgos comenta que es
posible por motivo de las elecciones que se pase al 18 de Junio a la misma hora, ya que
el Ayuntamiento prefiere no coincidir con la jornada de reflexión.
Tronaor pregunta si la decisión se demorará mucho y Rafa Burgos contesta que se
informará tan pronto como esté claro.
Rafa Burgos comenta que el próximo 23 de Mayo a las 20:00h en el Museo es la
primera reunión de Cultura y que se ha avisado por email.
Rafa informa que se está tramitando cambiar la cuenta de FJFS del Banco Popular por
la Caixa Popular y que se avisará tan pronto como esté claro.
Miguel Huguet añade que en el cierre de cuentas de Federación ya se reflejó que
tuvimos que pagar mucho de comisiones, y este cambio ahorraría un 65% respecto al
año pasado. Además, comenta que enviará por email las condiciones que tiene la FJFS
con Caixa Popular para que las comisiones valoren si pueden estar interesados.
Sant Francesc añade que va a finalizar en breve los trámites con Caixa Popular.
No hay más intervenciones al respecto.
Aitor comenta la incorporación de última hora al equipo de Festejos, Miriam Abad de la
falla El Palleter.
Miguel Huguet comenta la importancia que tiene que las comisiones soliciten a los
artistas así como a cualquier empresa contratada por las comisiones para prestar sus
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servicios externos, el certificado de que estén al corriente con Seguridad Social y
Hacienda.
Antonio Fresno propone juntar al menos a una persona de cada comisión que esté
interesada en asistir al VI Congreso Fallero el próximo 18 de Mayo a las 19:30 horas en
el Museo Fallero.
Churruca-Hispanidad pregunta cuándo dará inicio el Congreso y Antonio responde que
después de verano.
Antonio comenta que ya se dirá los locales en los que se tendrá lugar una vez estén
presentados los censos.
Mocador pregunta si la reunión es para ver cómo se organizará el congreso y Antonio le
responde que será para analizar previamente algunos artículos y agilizarlo.

4.- PRESENTACION BORRADOR PRESUPUESTO DE FJFS
Se ha enviado por mail el borrador de Presupuesto de FJFS para este ejercicio, ahora lo
comentan el Tesorero de FJFS Sr. Vicente Mateo y el Vicepresidente Gral Sr. Miguel
Huguet, para poder aclarar cualquier duda que podáis tener.
Vicente comenta que en las “Aportaciones de Federación” hay 48.000 € de más porque
el Ayuntamiento obliga a presentar lo que los falleros aportan a FJFS por el tema de
blanqueo de capitales, (esto es para los casos como la Nominación, Exaltación,
Despedida…).
Tras la explicación pertinente Vicente pregunta si hay alguna duda en alguna partida y
no se pregunta nada. Añade que el presupuesto está cuadrado a 0.
3 de Abril pregunta por los bolardos de la Exposición del Ninot, cómo se acordó el año
pasado, Miguel Huguet da la explicación de cómo se acordó el Convenio con Epicentre.
Miguel dice que la idea de esta ejecutiva es seguir buscando empresas patrocinadoras
para firmar convenios como en este ejercicio pasado.
Gilet pregunta si hay alguna posibilidad de rebajar la cuantía de 4500 € que aportan,
Miguel le contesta que de momento es inviable, pero que intentaremos hacer un estudio
completo de las aportaciones de todas las comisiones ya que Sagunto no sólo aporta los
90.000 €.
La Victoria pregunta por la aportación que se hace a las comisiones si va a seguir siendo
obligado presentar las facturas.
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Miguel le contesta que va a retomar el asunto con el Alcalde porque este tema se quedó
paralizado, ya que nuestra idea es que aporten la subvenciones junto a los 90.000€ para
evitar duplicidad de documentación, y de esta manera, la subvención la repartiría la
FJFS a las comisiones.
Sant Francesc dice que el año pasado ya se intentó cambiar el sistema.
Miguel comenta que debido a que no se aprobaron los presupuestos, el Ayuntamiento
no pudo cambiar este sistema.

5.- PLAZO CANDIDATAS A FFMM Y CORTES DE HONOR FJFS 2017:
Rafa Burgos comenta que sigue abierto el plazo para presentar, por parte de los 4
sectores, a las falleras que serán Cortes de Honor y FFMM de FJFS 2017.
El plazo se cierra en la reunión del 24 de Mayo.
Miguel Huguet añade que cabe recordar que si se diera el caso de únicamente haber una
candidata a FM FJFS 2017, el jurado será quien tenga la potestad de considerar si debe
o no debe ser electa, y que FJFS es ajena totalmente a cualquier decisión.
Rafa Burgos comenta además, que la decisión del jurado puede no ser unánime, aunque
sólo haya una candidata y que esa situación ya se ha dado en ocasiones anteriores.
6.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
No se hace ningún ruego ni ninguna pregunta.
Se levanta la sesión a las 20:45 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento de
esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 24 de Mayo del año 2016
a las 20:00 horas.
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7.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE
PRESIDENTES DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016 .
1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
2º ACTOS FALLEROS PASADOS
3º INFORME DE PRESIDENCIA
4º APROBACIÓN PRESUPUESTO FJFS 2017
5º APROBACIÓN PROPUESTA VI CONGRESO FALLERO
6º CIERRE DEL PLAZO DE CANDIDATAS A FFMM DE FJFS 2017
7º AMPLIACIÓN PLAZO CANDIDATAS CORTE DE HONOR 2017
8º ELECCIÓN FFMM DE FJFS PARA 2017
9º CENA NOMINACIÓN
10º RUEGOS Y PREGUNTAS
11º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE
PRESIDENTES DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2016.
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