
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2015 

 
 

 
 
 
 
LUGAR Y HORA 
En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica, a las 19 
horas. 
 
ASISTENTES 
La mayoría de la Junta Directiva, y con asistencia de 37 socios titulares (con voz y voto), 
presentes y representados. 
 
ASUNTOS TRATADOS 
Se trataron los siguientes temas de acuerdo al orden del día. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General. 
Tras la confirmación de los socios presentes de que han visto en la página web de la Sociedad, 
junto a la convocatoria de la reunión, copia del acta de la Asamblea anterior, se da por leída y se 
aprueba por unanimidad. 
 
2. Resumen de actividades del año 2014. 

• Cese de actividades en la Facultad de Farmacia. 
El Presidente comenta las razones de peso que obligaron a la Sociedad Micológica de 
Madrid a prescindir de los locales de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Asimismo agradece el esfuerzo y cariño del Vicepresidente Carlos Rey, la Profesora Mª. 
Angeles Mendiola y el Director de la E.T.S.I.A.  D. Miguel Ángel Garcimartín Molina, que 
realizaron las gestiones necesarias para ubicar a la Sociedad Micológica en la E.T.S.I.A. y 
llevar a feliz término un Acuerdo de Colaboración firmado por ambas partes. 
 

• Inicio del ciclo de otoño y traslado a la E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Durante el ciclo de otoño, se realizaron todas las reuniones de socios y algunas de la Junta 
Directiva, en el Aula A-10 de la ETSIA. 
También pudimos organizar el XII Curso de Introducción a la Micología y la XLII Exposición 
de Hongos. 
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El grado de satisfacción (una vez contrastado con los responsables de la ETSIA), ha sido 
muy positivo. 
 
El Presidente cierra este capítulo de actividades para informar de la situación del local que 
solicitamos a la Gestión de Patrimonio de la Administración y anuncia que ha gestionado 
una reunión con el Subdirector responsable de estos temas, para el próximo día  7 de abril 
a las 11 horas, con el objetivo de presentar a la Sociedad Micológica y conocer la situación 
definitiva del proyecto y pasos a seguir. 

 
3 Calendario de la Exposición Micológica. 
El Presidente informa que en reunión de la Junta Directiva del pasado 19 de febrero se propuso 
celebrar la XLIII Exposición de Hongos los días 14 y 15 de Noviembre para evitar coincidir con el 
puente de la Almudena, lo cual se informará a través de la página web de la Sociedad. Se 
comunica que al igual que en años anteriores y para ahorrar gastos y evitar el deterioro de las 
setas se montará el viernes y  se desmontará el domingo. 
 
4. Conferencias de Primavera. 
El Presidente resalta algunos puntos importantes sobre las conferencias anunciadas, animando a 
los socios a difundir esta información para conseguir la máxima audiencia a las mismas. Informa 
que junto a la convocatoria de  esta Asamblea, igualmente se publicó en la página web de la 
Sociedad, un borrador del calendario previsto de cada una de las conferencias acordadas, que 
una vez actualizado con los últimos datos recibidos y a falta todavía de confirmación de algunas 
fechas y títulos (que se irán anunciando con la debida antelación), podemos concluir con el 
siguiente cuadro: 
 

 
 
5. Excursiones de Primavera. 
En cuanto a las excursiones y como ya viene siendo habitual, se organizarán como siempre, 
condicionadas por la climatología y se anunciarán con la antelación suficiente. 

FECHA CONFERENCIANTE TITULO DE LA CONFERENCIA 

13 Abril   

20 Abril Luis Rubio Casas Setas en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama 

27Abril Juan Carlos Campos Setas del Pirinéo: 13 años de excursiones 
micológicas 

04 Mayo   

11 Mayo Carlos Illana Esteban "Hongos liquenizados y para que los usa el 
hombre" 

18 Mayo   

25 Mayo Pablo Pérez Daniëls Hongos de Ecuador 

01 Junio   

08 Junio   

15 Junio José Luis Manjón Tipos de micorrizas 

22 Junio Gonzalo Sánchez Dueñas Algunas rúsulas raras e interesantes 

29 Junio Gabriel Moreno Horcajada "Las setas su importancia social, artística   
y económica" 
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El coordinador de excursiones Ramón Losada, anuncia que está organizando una excursión de 
un día, para el próximo 11 de abril y que se publicará en la web a la mayor brevedad posible. 

6. Balance de las cuentas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2014.
El Tesorero entrega el estado de cuentas que la Sociedad tiene con La Caixa a 31-12-14, 
reflejándose un saldo positivo de 57.227,52€. Asimismo, informa que aunque el ingreso por 
cuotas de socios y del capítulo de escursiones ha disminuido con respecto al año anterior, el 
Balance económico del ejercicio 2014, al habernos ahorrado las partidas de pago a la Facultad de 
Farmacia,  ha tenido un saldo positivo de 4.444,20€. 
Asimismo, el Tesorero ha gestionado con otras entidades bancarias para mejorar los gastos de 
gestión, seleccionando al Banco de Santander como el más rentable para en un futuro próximo, 
trasladar las cc.cc que teníamos en la Caixa. 
También, Informa que ha cerrado la c.c. que había reservada para las excursiones ya que apenas 
tenía movimientos y sin embargo generaba altos costes de mantenimiento. Igualmente informa 
que, todas las donaciones económicas que se hagan a la Sociedad Micológica de Madrid (por ser 
de utilidad pública), tienen una reducción (pendiente de confirmar), del 25% en el IRPF, 
Igualmente comenta que ha preparado la documentación necesaria para informar a la Asamblea 
sobre el Balance de cuentas a 31 de diciembre de 2014 y la disponibilidad de la Contabilidad 
General de la Sociedad Micológica de Madrid. 

Finalmente, se plantea a la Asamblea la aprobación o reparos de las cuentas del ejercicio 2014, 
acordándose aprobarlas por unanimidad. 

10. Ruegos y preguntas.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19 horas y 55 minutos. 

El Presidente      El Secretario 

Fdo. : Gabriel Moreno Horcajada Fdo. : Antonio Gómez Márquez 
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