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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2016 

 
 

 
 
 
 
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 38 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 2015. 

• 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 XIV, XV y XVI Cursos de Introducción a la Micología y la 
XLIII Exposición de Hongos. 

• 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 que el local que solicitamos 
a la Gestión de Patrimonio de la Administración, ha sido denegado oficialmente mediante 
escrito recibido en nuestra sede social. 
 
Seguidamente, se informa que gracias a las gestiones realizadas por el miembro de la 
Junta Directiva Alberto Arregui, hemos preparado los documentos necesarios para tramitar 
una solicitud de local al Ayuntamiento de Madrid. 
Se trataría de un recinto con llave, para almacenar la Biblioteca de la Sociedad y un 
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espacio de trabajo para las reuniones de la Junta Directiva. Este último no sería en 
exclusiva, por lo que lo tendríamos compartido con otras entidades y habría que reservarlo 
con la debida antelación para evitar coincidencias. 
Dado que entre los documentos a presentar se necesita la aprobación de la Asamblea para 
tramitar la solicitud, se pide a los socios su opinión y después de aclarar algunas dudas 
planteadas se recibe la aprobación de los mismos por unanimidad. 
 

 
3 Calendario de la Exposición Micológica. 
El Presidente informa que en reunión de la Junta Directiva del pasado 16 de febrero se propuso 
celebrar la XLIV Exposición de Hongos los días 12 y 13 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. 
El coordinador de excursiones Ramón Losada, anuncia que está organizando una excursión de 
un día, para el próximo 9 ó 16 de abril y que se publicará en la web a la mayor brevedad posible. 
 

FECHA CONFERENCIANTE TITULO DE LA CONFERENCIA 

04 Abril   

11 Abril Manuel Gómez Especial para Micófagos 

18 Abril   

25 Abril Pablo Pérez Daniëls Micologia aplicada 

09 Mayo Juan Carlos Campos Casabón "El Encinar calizo, un hábitat muy interesante" 

23 Mayo Ángela López Villalba Hablemos de los Myxomycetes 

30 Mayo   

06 Junio Antonio Senent Nuevas experiencias del cultivo de setas 

13 Junio Juan Ramón Carlavilla A precisar 

20 Junio Gabriel Moreno Horcajada Nuevas especies de Hongos descritas 
recientemente 

27 Junio Jaime Díez Rodríguez Las bacterias promotoras: una nueva dimensión 
de las simbiosis fúngicas. 
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6. Balance de las cuentas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2015. 
El Tesorero entrega el estado de cuentas que la Sociedad tiene en Caja y Bancos a 31-12-15, 
reflejándose un saldo positivo de 58.202,14€. Informa que aunque el ingreso por cuotas de socios 
ha disminuido con respecto al año anterior, el Balance económico del ejercicio 2015 ha tenido un 
saldo positivo de 974,62€. 
 
Asimismo, el Tesorero entrega el resumen de balances desde el año 1998, resaltando el 
incremento de precio del Boletín de la Sociedad, motivado por el aumento de artículos en 
homenaje al micólogo fallecido, Antonio Ortega. 
Igualmente, comenta que el saldo positivo del Balance es muy inferior al del Ejercicio Anterior, 
debido entre otras cosas, a los costes del Boletín y a la reducción de ingresos por las excursiones 
y los cursos de Iniciación a la Micología. 
 
El Presidente comenta que en el próximo boletín también habrá que incluir nuevos artículos en 
homenaje al micólogo fallecido Mario Honrubia, pero que dada su especialidad, el aumento del 
precio del boletín no se verá muy afectado. 
Igualmente, comenta que una vez recibido el escrito de la Gestión del Patrimonio denegándonos 
el local solicitado y dado que habíamos reservado una partida económica para las futuras 
reformas y gastos complementarios, podemos abordar la edición de la Guía de Lactarius y la 
elaboración y actualización de la Guía de Iniciación cuando necesitemos su reedición. 
 
El Secretario aclara que de los tres cursos organizados, el XVI, no se completó con el mínimo 
requerido de alumnos para que pudiera ser rentable, pero como en el primero (curso XIV), por 
problemas de gestión hubo un exceso de 10 alumnos, el balance total de los tres, quedó 
perfectamente equilibrado. 
 
Finalmente, se plantea a la Asamblea la aprobación o reparos de las cuentas del ejercicio 2015, 
acordándose aprobarlas por unanimidad. 
 
7. Renovación de los cargos de Presidente, Tesorero y Vocales pares de la Junta Directiva. 
El Presidente anima a los asistentes a presentar sus candidaturas a los cargos vacantes, 
resaltando la conveniencia de incorporar a la Junta Directiva nuevas ideas con nuevos 
colaboradores. 
Para realizar la votación, se distribuye a los socios unas papeletas con los títulos de cargos a 
renovar y otras papeletas con los datos de las personas que voluntariamente se presenta a los 
mismos. Una vez cumplimentadas con los candidatos elegidos y comprobada la titularidad del 
votante (socio titular al corriente de pago), se depositan en una caja de cartón preparada al 
efecto. 
Con un máximo de 33 votos emitidos, se realiza el recuento con la ayuda del socio Pablo Pérez 
Daniëls y el Secretario y se leen todos los datos de la votación en voz alta, con el siguiente 
resultado: 
 

• Presidente :  Gabriel Moreno Horcajada (33 votos) 
• Tesorero:      Gonzalo Sánchez Dueñas (33 votos) 
• Vocal nº 2:    Juan Carlos Campos Casabón (33 votos) 
• Vocal nº 4  José Muñoz Gómez (33 votos) 
• Vocal nº 6:    Alberto Arregui Alava  (33 votos) 
• Vocal nº 8:    Ramón Losada Pérez (33 votos) 
• Vocal nº 10:  Pedro Lara Revilla (33 votos) 
 

Conocidos los datos de la votación, el Presidente toma la palabra para felicitar a los cargos 
elegidos y agradecer la colaboración de todos los socios en la realización de esta Asamblea. 
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8. Ruegos y preguntas. 
Pablo Pérez Daniëls informa que el Real Jardín Botánico de Madrid está digitalizando los 
boletines de la Sociedad Micológica desde los primeros números hasta el año 2010. 
El Presidente añade que previamente le habían solicitado permiso y que les dio su aprobación a 
condición de que al final de los trabajos nos facilitaran una copia de los ficheros y también nos 
permitieran incluir el enlace en nuestra página web. 
 
Juan Carlos Campos, apunta la necesidad de adquirir un nuevo microscopio para la Sociedad 
Micológica, ya que el actual está obsoleto y estropeado. 
 
Finalmente, el Presidente propone que la Sociedad haga un escrito oficial a la Dirección de la 
E.T.S.I. de Agrónomos y especialmente a la Profª. Mª. Ángeles Mendiola, Directora del Dpto. de 
Biología Vegetal, agradeciendoles la excelente colaboración que tienen con la Sociedad 
Micológica.  
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20 horas y 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente                                                               El Secretario 
 
 
 
 
 
Fdo. : Gabriel Moreno Horcajada   Fdo. : Antonio Gómez Márquez 


