RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE
2014

Celebradas las Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria, el día 16 de marzo de
2014, resumimos aquí los contenidos de los acuerdos tomados más importantes.En la Asamblea Extraordinaria el único punto era la modificación de los Estatutos de la
Sociedad y al respecto D. Miguel Ángel Olmos hizo una somera explicación de los
artículos afectados por las reformas, así como de la supresión e incorporaciones al texto
Estatutario. Se aprobó por unanimidad de los asistentes.
En la ordinaria: Fue aprobada el Acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de mayo
de 2013.A continuación el Sr. Presidente hizo un amplio informe de la gestión de la Junta
durante este último año.
Se aprobó también la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio del año
anterior.Fue aprobado el aumento de la cuota en 2,5.- € mensuales a cada titular (propietario o
de número), 1,5 € mensuales al cónyuge y 0,5.- € mensuales a cada hijo, así como el
Presupuesto Ordinario para este ejercicio publicado en la revista informativa nº 63.
Se estableció una cuota para los Socios Jóvenes de 15.- € mensuales y un cupo de
Socios de Número de 300.
En el Capítulo de Censores de cuentas, se ofreció D. Pablo Ortiz Montero y Dª Mª
Angeles García Pérez como voluntarios.
Se fijó una cantidad de 680,00.- € a percibir el Casino por parte del transmitente del
Título en la transacciones que se efectúen.
En lo referente a las normas a utilizar este próximo verano en el Polideportivo, fueron
aceptadas por los asistentes, que las aprobaron, según lo propuesto en la página 8 de la
Revista Informativa 63.
En el último punto el Sr. Presidente hizo un informe somero de la situación de
Inmobiliaria Segoviana, S.A.
Tras los ruegos y preguntas, se dio por concluida la Asamblea.-

