
Acta de la Asamblea General Ordinaria del CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA,
celebrada  en  el  local  social  del  Club  el  jueves  26  de  abril  de  2018  en  segunda
convocatoria a las 20:30 horas.

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del acta anterior (2017).
2. Lectura y aprobación del Resumen de cuentas 2017
3. Lectura y aprobación presupuestos 2018
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  14  de
septiembre de 2017.

El acta es aprobada.

2. Aprobación, si procede, del balance de 2017. 

El Tesorero informa a los asistentes que el balance de cuentas de 2017 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.

Mientras  es  proyectado,  Tesorero  y  Presidente  comentan  las  diferentes  partidas  tanto  de
ingresos como de gastos.

El detalle del documento es el siguiente:







El informe de cuentas del 2017 es aprobado.



3. Aprobación, si procede, del presupuesto para 2018. 

El Tesorero informa nuevamente que el Presupuesto de 2018 fue remitido a los socios
junto con la convocatoria de Asamblea.

El detalle del Presupuesto para 2.018 es el siguiente:



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. 

También informa que la única subvención que está pendiente es la de FEDME, que ha
subido pero cuya cuantía exacta todavía desconoce.

Mientras es proyectado, Tesorero y Presidente comentan las diferentes partidas del
mismo, tanto de ingresos como de gastos.

Finalmente, el Presupuesto Económico para 2.018 es aprobado.



4. Ruegos y preguntas

El  Presiente  informa  acerca  del  número  de  socios  y  de  licencias  federativas  y  su
evolución al día de hoy.

En relación con el nuevo local, informa que hay pendiente una reunión conjunta a tres
bandas con las concejalías de Deportes y de Juventud.

Por último, informa de las fechas para las que están convocadas las asambleas de la
FMRM y de la FEDME.

No habiendo más intervenciones, finaliza la Asamblea General ordinaria a las 21:30
horas.
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2018 0 1 102 65 141 36 345
2019 2 0  90 68 118 37 315 



ASOCIADOS

H M ALTAS BAJAS H M Total

2018 90 50 140 62 612 435 1046

2019 58 52 110 16 662 489 1151

    EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 

Salvador Inglés Pagán   Fulgencio Clemente Escudero


