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                    ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 27-09-2015 F.B.C.V. 

En Bellreguard, a veintisiete de septiembre de dos mil quince, en el salón de actos de la Cooperativa San 
Miguel de Bellreguard, sito en la calle Avenida Alicante, 108 de la misma población, siendo las 11’31 horas, en 
segunda convocatoria, da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Billar de la Comunitat 
Valenciana, previamente convocada. Están presentes los siguientes asambleístas: 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:  - D. Luis Miguel González de la Vega,  D. Rafael Baeza Gilabert, D. 
Carlos A. García Ciurana, D. Javier Muñoz Bataller, D. Antonio Ortíz Martínez, D. Cristobal Moreno Vicente, 
D.Luis Avallone Bellver. 

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS: C.B. Betis Florida. Juan Sempere, C.B. Paiporta Francisco 
Ocho (Se presenta nombramiento del club e inscripción en Registro Entidades Deportiva Consellería), C.B. 
Valencia Jorge Pascual Cordier, Gandia B.C. Francisco Estruch Romero. 

ESTAMENTO DE TECNICOS-ENTRENADORES: D. Julio Bonmati Montiel 

ESTAMENTO JUECES – ARBITROS: D. Jose R. Fuster Just, D. Ramon Llongo Soriano. 

Actúan como Presidente y Secretario de la comisión gestora Julio Bonmatí i Vicente López.  

Se procede al primer punto del orden del día;  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.- Se procede a la lectura del acta de AGO del 18 de julio del presente. Tras la lectura y la corrección 

de varios errores tipográficos, se aprueba por unanimidad. 

Se da paso al 2 punto del orden del día; Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y 
liquidación del presupuesto del año 2014, comprendido entre el 1  de enero del 2014 y hasta el 31 de 
diciembre del 2014. 

Se procede a la lectura de la liquidación que el balance de situación arroja los siguientes datos; 

Activo no Corriente: 2.677’57-. €,  Activo Corriente: 15.253’88-. €,  Total Activo: 17.931’45-. € 

Patrimonio Neto: -30.439’35€, Pasivo No Corriente: 16.117’50€, Pasivo Corriente: 32.253’30€, Total Patrimonio 
Neto y Pasivo: 17.931’45€ 

En lo que respecta a la cuenta de Pérdidas y Ganancias hace lectura de la misma indicando todos los importes 
que en ella aparecen, incluido que el resultado de la explotación fue de 569.63-. €, Los gastos financieros 
fueron (-2.318’45), el resultado del ejercicio fue de (-1.748’82). 

Se explica a la Asamblea que las cuentas anuales responden al formato legal y  oficial y dicho formato es sobre 
el que debe aprobar o no la Asamblea. 

D. Jorge Pascual solicita poder examinar los gastos diversos y de teléfono. 

Interviene D. Carlos García indicando que todas las explicaciones están dadas y que lo que se debe proceder a 
la votación para la aprobación. La asamblea acuerda proceder a la votación. Siendo el resultado de la misma: 

VOTOS A FAVOR APROBACIÓN CUENTAS: 10 votos; VOTOS EN CONTRA APROBACIÓN: 1 votos; 
ABSTENCIONES: 3 votos. 

Así quedan aprobadas las cuentas anuales y liquidación del presupuesto del año 2014, comprendido 
entre el 1  de enero del 2014 y hasta el 31 de diciembre del 2014. 

Se informa desde la mesa que en el día de hoy se procederá a la firma de los certificados y documentación 
pertinente por la comisión gestora, para proceder a la inscripción de las cuentas en el Registro de Consellería. 

Se da paso al 3º punto del orden del día; Ruegos y preguntas; no habiendo ni ruegos ni preguntas se levantó 

la sesión siendo las 12:15 de la fecha indicada. 
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