FEDERACIÓ DE BILLAR
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Afiliada a la Reial Federació Espanyola de Billar
------------------------

Valencia, 25 de marzo de 2018

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
25 de marzo de 2018
En Gandia, a veinticinco de marzo de 2018, siendo las 11.30 horas en
Calle Miramar 13, 46701 Gandia, da comienzo la asamblea general ordinaria
en segunda convocatoria, previamente convocada, con los siguientes
Asambleístas:
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:
D. Rafael Baeza Gilabert
D. Javier Muñoz Bataller
D. Luis Avallone Bellver
ESTAMENTO DE ENTIDADES:
CB. PAIPORTA: Francisco Ochoa
GANDIA BC: Francisco Estruch
ESTAMENTO DE TECNICOS-ENTRENADORES
D. Julio Bonmati
ESTAMENTO DE JUECES-ARBITROS:
D. Vicente López
D. José Ramón Fuster

También contamos con la presencia de oyentes como:
Miguel Bailén del Club Billar Mutua de Chiva
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Junto con la representación del presidente de la Federación de Billar de
la Comunidad Valenciana, D. Javier Muñoz, y la secretaria Dña. Verónica
Lorenzo.
Comienza la reunión con el siguiente orden del día.

1- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA AGO ANTERIOR
D. Javier Muñoz comienza leyendo el acta anterior con fecha del 4 de
abril de 2018.
Comentando la situación económica actual en referencia al dinero
efectivo en banco. Se añade que hemos cobrado la subvención de la GVA de
deporte federado de 2016-2017 y la SSAA de 2016-2017 haciendo un total de
unos 14.000€ aproximadamente.
Además se comenta también que este año hemos vuelto a presentar
subvención de deporte federado, como de material inmovilizado y la de
tecnificación, a pesar de que estas dos últimas nunca hemos recibido nada.
Falta por salir las de SSAA que estamos a la espera.
Sin más apuntes se aprueba por unanimidad de todos los presentes el
acta anterior.

2- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL AÑO
2017 (LIQUIDACIÓN).
Hacemos lectura de la parte de la liquidación de cuentas, incidimos en las
diferencias que hay de 31 de diciembre de 2015 a 31 de diciembre de 2017,
de una deuda de -38.082,28€ hemos pasado a +4.085,68€, en poco más de
dos años. Una vez explicados todos los apuntes a las 12.45h se aprueban por
unanimidad de todos los presentes.
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3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018.
Se hace lectura y explicación del presupuesto y sobre las 13.18h se
aprueba por unanimidad de todos los presentes.
Se aprueba de forma unánime dejar tanto la cuota federativa como las
licencias de igual forma, a excepto de cualquier modificación propuesta por la
RFEB.

4- ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE
El presidente explica la situación económica con la RFEB, comentando el
procedimiento que se siguió para las licencias 16/17 que fueron abonadas a
través de burofax y transferencia bancaria en septiembre de 2017 a la RFEB,
así como las licencias de 2017/2018 que fueron abonadas íntegramente a
principios de septiembre.
Aclarar que la deuda histórica de la RFEB la terminamos en septiembre de
2018.
Insistimos que de los 110 clubes aproximados dados de alta en consellería
hemos dado de baja federativamente hablando a la mayoría, dejando
únicamente los 37 que están activos actualmente en la FBCV. El
procedimiento fue mandar una carta a los clubes, a los ayuntamientos de
cada uno de los municipios así como a consellería, para que tuvieran
constancia que no tienen ningún tipo de actividad con la FBCV.
Además se explican las modificaciones que hay en el proceso electoral,
aclarando que no hay cambio en la elección asamblearia, ni en la del
presidente, pero si e la elección de la junta directiva, detallando que conforme
está ahora la nueva legislación se deberá elegir al presidente así como a
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todos los miembros de junta directiva, por tanto deberán presentarse
candidatos para todos los cargos.
Se prevé que salga el calendario electoral antes de junio de 2018 pero
estamos a la espera de las modificaciones de la GVA.

5- RUEGOS Y PREGUNTAS
Sin ruegos y preguntas sobre las cuentas anuales, Miguel Bailen interviene
para cerrar la asamblea, comentando su interés y el de la modalidad de los
juegos de serie, para que Javier Muñoz siga de presidente, por su gran labor,
sensibilización y dedicación a los Juegos de Série.

Sin nada más que añadir a las 13.18h aproximadamente se concluye la
asamblea.

VºBº EL PRESIDENTE

Fdo. Javier Muñoz Bataller

LA SECRETARIA

Fdo. Verónica Lorenzo Mora
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