
 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CENTRO EXCURSIONISTA 

DE CARTAGENA CELEBRADA EN EL LOCAL SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN (AVDA. 

NUEVA CARTAGENA, 64 BAJO 1, CARTAGENA) EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2015, A 

LAS 20:30 H. EN SEGUNDA CONVOCATORIA. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y Aprobación si procede del acta de la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2014. 

2.- Aprobación, si procede, del balance de cuentas de 2014. 

3.- Aprobación si procede de los presupuestos de 2015. 

4.- Aprobación de nueva junta directiva (cambio de vocal de espeleología). 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea general ordinaria 

de fecha 29 de mayo de 2014. 

El secretario lee el acta de la Asamblea general ordinaria celebrada el 29 de mayo de 

2014. 

Es aprobada. 

 

2.- Aprobación, si procede, del balance de cuentas de 2014. 

El tesorero recuerda que el balance de cuentas del año 2014 se remitió a los socios 

junto a la convocatoria de esta Asamblea General, comentando, a continuación, 

algunos apartados del mismo. 

Se aprueba. 

 

3.- Aprobación, si procede, del presupuesto económico para 2015. 

El tesorero también recuerda que el presupuesto para el año 2015 se remitió a los 

socios junto a la convocatoria de esta Asamblea general, revisando y comentado 

algunos apartados del mismo. 

Se aprueba. 



 

4.- Aprobación de nueva junta directiva (cambio de vocal de espeleología). 

El presidente informa de la sustitución, a petición propia, del vocal de Espeleología, 

Carlos Villareal, que cesa, ocupando su puesto Javier Martínez López. 

 

5.- Ruegos y preguntas 

El presidente informa acerca de la evolución del número de socios y de licencias 

federativas hasta el momento presente. 

Josué Pérez pide a la Junta Directiva que vele por que las actividades del club sean 

respetuosas con el medio ambiente. 

El presidente responde que siempre se ha velado por dicho respeto durante el 

desarrollo de las mismas. 

No habiendo ningún ruego ni pregunta más, se da por finalizada la Asamblea a las 

21:45 horas. 

        

El secretario          El presidente 

 

 

 

 

Fulgencio Clemente Escudero   Salvador Inglés Pagán 

 


