Motril, 6 de julio de 2020

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN NUEVO CLUB DE GOLF MOTRIL-PLAYA GRANADA
ORDEN DEL DÍA
1.

Exposición del Presidente; balance de situación y cuanta de pérdidas y
ganancias.

2.

Prórroga solicitada a Patrimonio, situación del capo y explotación.

3.

Ruegos y preguntas.

Con fecha de hoy, a las 19:15 horas, se reúne la Junta Directiva de la Asociación Nuevo Club De
Golf Motril-Playa Granada, estando presentes D. Rafael Yanguas Montero en calidad de
Presidente, el Vicepresidente D. Ángel Gijón Diaz, el Tesorero D. Julio Rodríguez Martín-Feriche
y los vocales D. Diego Pérez Martínez, D. Alexandre Varela de Limia Foxo y D. Alberto Herraiz
Navas.
No asiste a la presente reunión de Junta Directiva, D. Antonio Lorenzo Jiménez, que con
carácter previo ha comunicado al Presidente y a la Junta su ausencia, disculpándose por la
misma.
Asiste presente por vía telefónica el Secretario de la Junta Directiva, D. Eduardo Cillanueva
Calvo. Asiste, como invitado D. Alberto Estévez Rincón.
Encontrándose reunidos presentes los miembros de la Junta Directiva antes indicados, se cumple
el quorum de válida constitución previsto en el artículo 26.2 de los estatutos del Club. Por el
Presidente se declara válida la constitución de la Junta Directiva que tiene como puntos del orden
del día los incluidos en la convocatoria y que anteriormente han quedado detallados. El
Presidente declara abierta la sesión y tras el oportuno debate sobre los asuntos recogidos en el
orden del día, se adoptan por la Junta Directiva los siguientes acuerdos.
Primero.- Exposición del Presidente; balance de situación y cuanta de pérdidas y
ganancias.
De forma breve y preliminar, agradece D. Rafael Yanguas a todos los miembros de la Junta
Directiva su dedicación y trabajo desinteresado desde la fecha de sus nombramientos.
Entrando directamente al contenido de este primer punto del orden del día, toma la
Palabra el Presidente para exponer la situación del Club relativa a las cuantas anuales del
ejercicio 2019. Inicia su exposición el Presidente, detallando las principales magnitudes de
ingresos y gastos del 2019 que son las que a continuación se indican:
-

Importe neto de la cifra de negocios: 53.901,98 euros
Gastos de explotación 55.739,48 euros

Continua el Presidente informado a la Junta Directiva sobre los siguientes aspectos
recogidos en las cuentas anuales del Club:
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-

Hacienda Pública Deudora 12.081,71 euros
20.805,56 euros en Banco
Resultado de ejercicio, pérdidas de 1.837,50 euros
Patrimonio Neto del Club 58.583,83 euros

Segundo.- Prórroga solicitada a Patrimonio, situación del capo y explotación.
El Presidente hace una exposición recordatoria a los miembros de la Junta Directiva sobre
las acciones que frente a Patrimonio del Estado se han desarrollado durante el periodo de
estado de alarma declarado por causa de la pandemia Covid-19. En este sentido, expone a
los presentes que estas acciones serán puestas en conocimiento de los Socios durante la
celebración de la Asamblea Ordinaria convocada para el 26 de julio de 2020. El Presidente
informa que hasta la fecha no se ha recibido contestación oficial a la solicitud de
moratoria y aplazamiento temporal así como una rebaja del pago de la renta que quedó
presentada con fecha 15 de mayo de 2020, si bien de conversaciones mantenidas se
despende que por parte de Patrimonio del Estado no habría inconveniente a la rebaja
proporcional de renta por el periodo efectivo de cierre del campo durante los meses de
declaración del estado de alarma, no teniendo el Club confirmación o parecer de
Patrimonio sobre la petición de aplazamiento de pago a diciembre de 2020.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
No se formulan.
Se cierra y aprueba el acta al término de la reunión, a las 20:05 horas del día al principio
indicado.

El Presidente

El Secretario

______________________
D. Rafael Yanguas Montero

_______________________
D. Eduardo Cillanueva Calvo

El Vicepresidente

El Tesorero

________________
D. Ángel Gijón Diaz

___________________________
D. Julio Rodríguez Martín Feriche

Los Vocales

____________________
D. Diego Pérez Martínez

____________________________
D. Alexandre Varela de Limia Foxo

____________________
D. Alberto Herraiz Navas
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