
 

Acta de la Asamblea General Ordinaria del CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA, 

celebrada en el local social del Club el jueves 14 de septiembre de 2017 en segunda 

convocatoria a las 20:30 horas. 

 

Orden del Día 

1.      Lectura y Aprobación si procede del acta anterior. 

2.      Aprobación, si procede, del balance de 2016. 

3.      Aprobación, si procede, del presupuesto para 2017. 

4.      Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y Aprobación si procede del acta anterior.  

 

El secretario lee el acta de la Asamblea General ordinaria celebrada el 10 de 

septiembre de 2016. 

 

Miguel Ángel Alonso echa en falta el detalle de los datos de socios y licencias a los que 

hace referencia el acta y que fueron explicitados en la Asamblea.  

 

El acta es aprobada con la inclusión en ésta de la petición de Miguel Ángel. 

 

2. Aprobación, si procede, del balance de 2016.  

El Tesorero informa a los asistentes que el balance de cuentas de 2016 fue remitido a 

los socios por correo electrónico junto con la convocatoria de la Asamblea. También 

informa que, más que de un balance en sentido estricto, se trata de un estado de 

cuentas. 



 
 



 



Destaca la reducción  a cero de los gastos derivados del cobro de las cuotas debido al 

nuevo mecanismo de pago mediante transferencias. 

Mientras es proyectado, Tesorero y Presidente comentan las diferentes partidas. 

Miguel Ángel comenta los 283 euros de pérdida en la partida de licencias, que, si bien 

es menor que los ochocientos y pico euros del año 2015, es algo que hay que corregir 

definitivamente tomando las medidas que sean necesarias. 

 

El Presidente responde que supone que se trata de algún desajuste de tipo técnico y 

que a Rosa, que es la persona que gestiona ese tema y podría aclararlo, le ha sido 

imposible asistir a la Asamblea. 

 

La Junta Directiva se compromete a adoptar las medidas necesarias para evitar en el 

futuro desajustes de este tipo. 

 

El balance del 2016 es aprobado por unanimidad con la inclusión en el acta de la 

intervención de Miguel Ángel y el citado compromiso de la Junta Directiva. 

 

 

3. Aprobación, si procede, del presupuesto para 2017.  

El Tesorero informa nuevamente que el Presupuesto de 2017 fue remitido a los socios 

junto con la convocatoria de Asamblea. 

El Presidente informa que muchas partidas de este presupuesto están calculadas con 

previsiones elaboradas en base a la actualización de las partidas del año anterior. 

Mientras es proyectado, el Tesorero y el Presidente comentan las diferentes partidas 

del mismo, tanto de ingresos como de gastos. 

El Presidente comenta algunos aspectos relacionados con una partida correspondiente 

a la “Repoblación y balizamiento del Roldán-Mirador”. 

Miguel Ángel Alonso comenta que el camino del Roldán lo hizo el dueño y que, al igual 

que ocurre en el caso de La Muela, es propiedad privada. 

El Presupuesto Económico para 2.017 es aprobado por unanimidad. 

 



 



4. Ruegos y preguntas 

El Presiente informa acerca del número de socios y de licencias federativas y su 

evolución al día de hoy. 

El número de socios ha aumentado en 60, pasando de 854 en 2.016 a 914 en 2.017, 

siendo hombres 532 y mujeres 382. 

El número de licencias de montaña ha aumentado de 304 en 2.016 a 322 en 2.017. 

Por último, el número de licencias de espeleología ha pasado de 11 en 2.016 a 14 en 

2.018. 

Miguel Ángel Alonso plantea el repintado del GR-92 o que se inste a la FMRM a que lo 

haga. 

El Presidente comenta que el Ayuntamiento hizo algo hace un par de años y que ahora 

se va a hacer la comentada repoblación. 

No habiendo más intervenciones, finaliza la Asamblea General ordinaria a las 21:30 

horas. 

 

    EL PRESIDENTE            EL SECRETARIO   

 

 

 

 

Salvador Inglés Pagán       Fulgencio Clemente Escudero 

    

 


