
Estimado Socio: 
 

Por medio de la presente, pasamos a informarle de los acuerdos adoptados en la Asamblea General 
Ordinaria, celebrada el pasado veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve: 
 

1.-  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria anterior. 
Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

 
2.-  Informe del Presidente de la Junta Directiva. 
La Sra. Presidenta informa, a modo de resumen, las gestiones realizadas en el pasado ejercicio. Así 

como de su propósito de no continuar su Junta Directiva en el gobierno de la Sociedad, invitando a los 
asistentes en participar en alguna candidatura para las próximas elecciones a celebrar con fecha de 7 de Abril. 

 
3.-  Lectura de la Memoria de actividades desarrolladas en la Sociedad en el año 2018. 
La Sra. Presidenta propuso a los señores socios no dar lectura a la misma, ya que ésta ha sido entregada 

en la entrada a todos los asistentes. Su propuesta se aprobó por unanimidad. 
 
4.- Informe de los censores de cuentas. Rendición y aprobación, si procede, de la gestión 

económica correspondiente al ejercicio 2018. 
 Las cuentas rendidas por el Sr. Contador y previamente informadas con carácter favorable por los 
censores de cuentas, fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes.  
 El Sr. Contador, Don Martín Luna, a modo de resumen realizo un informe económico comparativo de los 
tres años que la Junta Directiva ha estado en el gobierno de la Sociedad considerando que el primer año de 
mandato fue en el año 2016. Adjuntamos al presente comparativo de los tres últimos años de gestión. 
 

5.-  Presentación y aprobación del presupuesto social para el ejercicio 2019 y fijación de la cuota 
de mantenimiento.  

 
Se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2019, expuesto por el Sr. Contador, Don 

Martín Luna Fernández a la Asamblea General, quedando fijada el importe de 130,61 € bimensuales para la 
cuota de mantenimiento en el año 2019.  Haciendo constar que la misma no ha sufrido variación con respecto 
a la de ejercicios anteriores. 

Teniendo en cuenta que el importe correspondiente a la derrama es de 17,00 € mensuales, la cuantía 
total de la cuota de mantenimiento y derrama bimensual para los socios propietarios continuará siendo 
164,81 €. 

 
6.- Presentación y aprobación del presupuesto social para el ejercicio, 2019, de la Entidad 

Deportiva Club Deportivo de la Sociedad Recreativa, Deportiva y Cultural, E.N.D. 
 

 Las cuentas rendidas por el Sr. Contador Don Martín Luna Fernández, fueron aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

 
      7.-  Nombramiento por la Asamblea General de tres censores de cuentas y dos suplentes.  
  
      Fueron nombrados por la Asamblea como censores de cuentas los señores socios: Don Francisco Javier 

Treviño, Don Francisco Quintana Plasencia y Don Enrique Acosta Dorta  y como suplentes, Don Nasci Cordero 
Pérez y Don Adán Alvarez López. 

 
8.- Nombramiento por la Asamblea General de tres miembros para el Tribunal Disciplinario, y 

dos suplentes. 
 

       Se designaron por la Asamblea como miembros del Tribunal Disciplinario, los señores socios: Doña 
Amanda Rodríguez Barreto, Doña María de los Ángeles González González y Don Francisco Gómez González y 
como suplentes, Don Carlos Ramos Casanova y Don Juan José Pérez y Vera. 
 
             9.-  Nombramiento de los socios de Merito del año 2018.  
 



 En virtud del artículo 11-3º), de los Estatutos Sociales, la Sra. Presidenta dio lectura a la propuesta de la 
Junta Directiva para el nombramiento de los socios de merito del ejercicio 2018 quedando aprobado por 
asentimiento de los asistentes. Por ello, en virtud del artículo 11.3 de los Estatutos Sociales, se informa a los 
Sres. Socios reunidos con fecha de hoy en la Asamblea General Ordinaria, los socios propietarios que han 
adquirido la condición de socio de mérito en el ejercicio 2018. 
 
 Número socio de Mérito: 118, Don Manuel Rodríguez Barroso 
 Número socio de Mérito: 119, Don Luis Alzola Tristan 
 Número de socio de Mérito: 120, Doña Carmen Luisa Larruga Rodríguez 
 Número de socio de Mérito: 121, Doña Juana Blanca Ramos Benítez  
 Número de socio de Mérito: 122, Don Francisco Pérez Figueroa 
   
            10.- Aprobación, si procede, de la renovación de la Póliza de Crédito por importe de 18.000,00 
euros. 
 Se aprobó por unanimidad de los asistentes la renovación de la Póliza de Crédito para el presente 
ejercicio. 
 
            11.- Asuntos de trámite. 
 Doña Luisa María Vargas Guanche en calidad de presidenta, informa que no hay ningún asunto de 
tramite para esta Asamblea, no obstante, informa a  los Socios/as asistentes, de la solicitud de baja voluntaria 
del trabajador, Don Juan Antonio Hernández Dorta, que desempeñaba entre otras funciones de 
mantenimiento. Por ello, se informa que no se prevé la contratación de otro trabajador, motivo éste que 
originara que algunos días el turno de mañana no estará cubierto por el personal de conserjería ésta área. 
 
           12.- Ruegos y preguntas.    
 Intervienen varios socios y una vez finalizado este punto se procede a dar por terminada la Asamblea 
General.   
  
 En Tacoronte a, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. 
 

La Presidenta                                                                   La Secretaria 
 

Dª. Luisa María Vargas Guanche                                     Dª. Dulce María Afonso Peraza 


