
r I
= = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = -' - -- - -

Reunidos en Asamblea anual reglament~ria correspondie.,te al año 1.983 unos
25 socios en tercera convocatoria y de acuerdo con el siguiente orden del
dia comiaaza la misma en ¡obarzo a 15 de Enero de 1.984 a las 12,15 de la
mañana :
(H(.LO.i!;.~ DEL DIA

Lectura y a~robacion del Acta de IR Asamblea anterior
Lectura de Ingresos y Gastos de la temporada 1.983
A,robaci6n si procede del presupuesto 9ara la temporada 1.984
Me~oria deportiva tem~orada 1.983
Jugadores llara la temporada 1.984 y f'or-mac í.ó n de los equipos •
.r{e!odelación de la bolera, inversiones a efectuar, presupuesto, anuncios
etc.
Ruegos y preguntas.

Se da lectura al acta de la asamblea anterior siendo aorobada oor unanimidad.
Se aprueba los ingresos y gastos de la tem)orada 1.9834

•

Se aprueba asi mismo el presupuesto p-:ra la tem~orada de 1.984 en 285.000 ptas.
en el que van incluidos los gastos para la re !odelación de la bolera, presu-
puestado en su primera fase en 100.000 ptas.
Asi mismo se da lectura a la memoria deportiva y se procede a continuaci6n a
confecionar los ~quipos que intervendran en la Liga de Segunda y Tercera Cate-
goria en BolosPalma y que queda de la siguiente forma :
SEGuNDA CA1EGO~IA.! Eduardo Cobo Sainz,Miguel Angel Loricera Saiz, Raul Montejo

López, Juan Jos~ Cabo Sainz y Luis Fdo. Gandarill:s L6pez
'1'J:;~CE¡-{.4. C,,'l'LGOLUA.!Javier ¡úonso ;-lantecón,José Antonio Alonso ;·!antecon,Javier

Puente Garcia, Ignacio Torre 3ainz, José Antonio Torre Sainz
y José Antonio 3aro Garcia

En cuanto al an teuLtimo punto de L dia, se lee en presupuesto par-a la r-enode.La-,
ci6n de la bolera que esta compuesto de dos f~ses :
La !)ri!~,':raen la que se incluye derribo de 6 arboles aar.lLac Lon del terreno de
juego y terrnin~ción del citado terreno de juego.
La segunda fase esta compuesta ;:>01' l-~ instalación de gradas de hormigón, con
una capacidad de 500 ptas. sentadas.
Se a cuer-da asi mi e so solicitar pi'\rapoder h acer-frente a esta obra una subven-
ción a la Diputación ReGicnal de C~ntabria, toda vez que el gastos que supone
esta inversión en sus dos fases esta presupuestado en 400.000 ptas. en princi-
pio.
~inh~ber ninguna otra pro ,uesta ni pregunta a la Junta Directiva se acuerda por
partede la Asa~blea dar ?or terminada la ~isma a las 14,39 horas del dio. 15 de
Enero de 1.984 en 30barzo.
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OH01~~~iA de 1.982 con mandaeto de 'aijOs, es decir hasta la temporada 1.985
en la que ababa su m'indato y tendrá que presentar su dimisión p.ir-anuevas
elecciones.
2H.G':>IDt:l··lJ.'E. - C;d:-losLópez Roíz
VICE1' "·;bSI.oEj~'l'E. - José Lu i s Oce jo Gandar í Llaa y Bue naventura Recsata i\gudo
TS30~~RO._ ~iEuel Angel Loricera Saiz
3EC~~~~.r{I~._ Luis Fer~a~do Gandarillas López
V0C~L~d._ Joaquin Sai.)z Castanedo, Ricardo Fernández Pontones

Francisco Gandarillas Tirado.
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