
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA del 14/07/2011 
                                                        

Celebrada en la “Casa de los Alberti”, en Ciaño, Langreo, el día 14 de Julio de 2011, a las 
19:30 horas, en segunda convocatoria, con la presencia de los asistentes que a 
continuación se relacionan, así como en representación del Ayuntamiento de Langreo,  ÇEl 
concejal D. Julio Cesar García Menéndez y con el siguiente orden del día. 
Han sido muchos los asociados que han excusado su asistencia por no poder estar en 
Langreo en la fecha 
Relación de Asistentes: 
Directivos: 
Florentino Martínez Roces, Presidente 
Rosa Roces García, Directora Relaciones Institucionales 
José Manuel Solís Fernández, Secretario General 
Manuel Martínez Menéndez, Tesorero 
Luis Gonzaga Fernández López, Vocal 
Arturo Arbesú García, Vocal 
Pepa García Rodríguez, Secretaria Técnica 
Maria Antonia Asencio Obaya, Secretaria Foro 

 
Responsables Áreas:  
 
Juan León Quiros Alvarez, Deportes 
 
Asociados: 
 
Jose Ramón Gonzalez García 
Severina Tresguerres Suárez 
Concha Gonzalez Barcala 
Juan Carlos Fernández Pedrosa 
Esteban Ceñera Fernández 
Jose Manuel Baragaño Riera 
Francisco Daniel Piquero Romero 
Martin Martínez Roces 
 
Otras Asociaciones invitadas: 
 
Ángel Aboli Valles, Conceyu de Barrio de Ciañu 
Carmen Álvarez González, Hogar del Pensionista de La Nueva 
José David González 
Marian Acebal Garcia 
 
 
 

CONVOCATORIA  JUNTA GENERAL ORDINARIA 2011  
   
Fecha: 14 de julio de 2011    
Hora:   Primera convocatoria: 19          Segunda y última: 19:30 
         
Lugar: Casa de los Alberti.  Ciaño Langreo         
 
 
 Orden del Día:  

  
1.  - Lectura del orden del Día  
2.  - Lectura del Acta de la Junta anterior y aprobación si procede 
3.  - Informe del Presidente  
       - Actividades (Memoria 2010) 
       - Sede Social 



       - Centro Testimonial de la Emigración Langreana 
4.  - Estado de Cuentas al 31-12-2010  
5.  - Presupuesto de ingresos y gastos 2011  
6.  - Actividades 2011  
8.  - Página WEB  
9.  - Ruegos y preguntas  

 El Presidente manifiesta a todos los asistentes su agradecimiento por compartir      este 
acto, el más importante de cualquier Asociación, donde se expone con toda claridad la 
marcha, muy satisfactoria en este caso, de la nuestra. 
1.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
El Secretario lee el orden del día de la junta a celebrar. 
2.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 
El Secretario comunica que el acta de la Junta General anterior se envió por correo 
electrónico a todos los asociados el día 28 de Agosto de 2010, y a los asociados que no 
disponen de correo electrónico se les remitió por correo postal. De cualquier forma el acta 
está desde entonces, en nuestra página WEB de forma permanente. 
Se pregunta si hay alguna objeción a la citada acta, o se acepta, siendo aprobada por 
unanimidad de los presentes 
3.- INFORME DEL PRESIDENTE 
ACTIVIDADES 
El Presidente Informa de que  como resumen de las actividades celebradas en el 2010 se 
ha elaborado una MEMORIA que se ha distribuido a todos los Asociados. 
Comenta los puntos más relevantes de la misma y a continuación pasa a detallar las 
actividades que se estan llevando a cabo este año. 
Continuando con su exposición, el Presidente informa que en el  año 2010, quedó desierta  
la concesión del Premio Distinción Solidaria, ya que las personas que reunían las 
condiciones para optar al Premio no podían desplazarse, pero en el año 2011 si se ha 
realizado la concesión a D. José Ramón González (Monxu) que en ese momento se 
encuentra con nosotros. 
En el mes de abril se falló el premio Langreano en el Mundo 2011, concedido al Doctor D. 
Carlos Suarez Nieto. 
Ambos premios se entregaran el sábado día 16-7-2011 dentro de los actos de los V 
Encuentros.  
   En estas fechas, como no podía ser menos, se plantará  un árbol (Pino colorado) traído 
para esta ocasión desde Puebla (Mexico) gracias a las gestiones realizadas por Premio 
Distinción Solidaria José Ramón González (Monxu). En esta ocasión el árbol se va a 
plantar en el Parque de Ciañu 
- En Diciembre, como en años anteriores se ha realizado el encuentro de Navidad en la 
localidad de Lada 
- Igualmente, en estos días, como en años anteriores, se promueve la puesta en valor  del 
patrimonio Humano de Langreo, con atención especial a aquellas personas que residen 
lejos de nuestro Municipio. En este caso con la conferencia “Donde fuiste feliz no debieras 
volver jamás” a cargo de D. Miguel Munarriz, langreano poeta, editor, escritor y periodista. 
   Por cuarto año consecutivo se celebró el Foro de Fundaciones y Asociaciones de 
Asturias este año en LANGREHOTEL, con asistencia de   Asociaciones en representación 
de   Municipios. El tema principal del Foro han sido la Comunicación 
 
 
- SEDE SOCIAL  
 El Ayuntamiento de Langreo nos ha cedido en precario, el uso total de La  Torre de la 
Quintana como sede Social de nuestra Asociación, por lo que ya disponemos del edificio al 



completo, si bien serán  por nuestra cuenta los gastos que se deriven de este uso: energía 
eléctrica, sistema de seguridad, teléfono, Acceso a Internet, Limpieza, mantenimiento, 
seguro de responsabilidad civil, etc. 
Se gestiona acerca del Ayuntamiento la instalación de Aseos. 
 
-CENTRO TESTIMONIAL DE LA EMIGRACIÓN  
Aprovechando la emblemática construcción en la que se asienta nuestra SEDE SOCIAL, ya 
se están desarrollando las bases para el proyecto del Centro Testimonial de la Emigración 
Langreana, donde se puedan exponer los fondos que se vayan obteniendo. Aunque aún no 
se ha establecido la infraestructura necesaria para el mismo ya estamos recibiendo 
aportaciones de Centros Asturianos y Asociados. 
Por otra parte ya disponemos de Asociados dispuestos a mostrar el Centro a los visitantes 
previa confirmación de la visita. En este sentido ya se ha informado al Ayuntamiento para 
que en toda su documentación turística, La Torre figure como un centro visitable. 
Por otra parte en colaboración con el Ayuntamiento se han editado un desplegable de 5 
postales que representan el Patrimonio Cultural de Ciañu y están ya dispuestas para 
ofrecerlas  a los visitantes. 
 4.- ESTADO DE CUENTAS  
 Se informa de cómo el pasado día 11 se reunieron los 3 Jurados Censores de cuentas, 
nombrados en la Junta anterior los cuales, luego de estudiar a fondo los datos económicos 
presentados por el Tesorero, aprobaron éstas por unanimidad, en la reunión participaron El 
Presidente y Tesorero y estuvieron asistidos por el Secretario General, José Manuel Solís. 
Se proyectan estas cuentas en la pantalla para que los asistentes tengan conocimiento de 
los mismas, y hagan, si estiman necesario, preguntas o aclaraciones sobre los gastos e 
ingresos de la Asociación. 
El Estado de cuentas se adjuntan como anexo a este Acta. 
 
CENSORES JURADOS DE CUENTAS 
Para el próximo ejercicio económico, continúan como Censores Jurados de cuentas: 
Asunción Naves Rodríguez 
Arturo Arbesú García 
Abraham Montes Zapico 
 
5.- PRESUPUESTO 2011 
Se presenta un informe sobre el presupuesto para este año que figura en el anexo 
- CUOTAS SOCIALES 
 El presidente informa de la documentación enviada a todos los Asociados sobre las 
aportaciones voluntarias, cumpliendo con lo aprobado en la anterior Junta. 
La propuesta se ha enviado a los Asociados el pasado día  9 de junio y ya se están 
recibiendo aportaciones. 
 La propuesta también está en nuestra página WEB para que cualquier Asociado que lo 
desee la pueda ver. 
Se ha comentado el proyecto lanzado el año pasado   de la Lotería de Navidad  como otra 
fuente de Financiación. El proyecto a pesar de lanzarlo con muy poco tiempo ha tenido un 
éxito importante por lo cual este año nos proponemos realizarlo de nuevo pero con más 
antelación. 
 
 7.- ACTIVIDADES 2011 



 - Para el próximo curso, además de las actividades que ya vienen siendo habituales de 
forma periódica en nuestra Asociación, el Presidente expone otras que previsiblemente se 
celebrarán en este periodo de tiempo, como son: 
 - Encuentro  en Madrid de “Langreanos en el Mundo” prevista para el próximo mes de 
Octubre (Se han realizado gestiones con la Delegación del Gobierno de Madrid con 
resultado satisfactorio) 
 - Instituir un premio en el  concurso de Canción Asturiana de La Nueva , en la modalidad 
de Canción a la Emigración. (Ha sido aceptado por la Organización) 
 - Se ha propuesto a la Alcaldía de Langreo (con buena aceptación), la organización  de un 
encuentro de “calculistas” contando con la inestimable colaboración  de Alberto Coto, 
Campeón del Mundo de esta modalidad y asociado. (EL PODER DE LA MENTE) 

      8.- PÁGINA WEB 
El Presidente, hace hincapié en nuestra página WEB, a la que se dedica un gran esfuerzo, 
principalmente por el responsable de contenidos, Julián Tresguerres, indicando que es 
nuestra Sede Social virtual en el Mundo, está dotada de importantes contenidos y 
utilidades y lo mas importante es su interactividad. por lo que considera que todos 
debemos promocionar su visita y participación por parte de los asociados y su entorno. 
Se promocionará que los miembros de la Asociación que lo deseen la incorporen como 
página de INICIO, por ser de mucho interés que se incremente el contador de visitas. 
● PROPUESTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
El Presidente presenta a la aprobación de la Junta General de acuerdo con el artículo 11 
de nuestros Estatutos la propuesta aprobada por unanimidad en la reunión de la Junta 
Directiva del pasado día 11 de nombrar como ASOCIADO DE HONOR al Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Langreo  por su apoyo Institucional a la Asociación desde su 
fundación, destacando la cesión de  La Torre de la Quintana como sede Social. 
La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. 
 
● RUEGOS Y PREGUNTAS 
Juan León Quirós, pide que conste en acta  su agradecimiento a la Asociación por la gran 
labor realizada por la misma a lo largo de estos cinco años de existencia. 
Finalizando ya la reunión, el Presidente anima a todos los presentes a asistir  a los actos a 
celebrar mañana y pasado por la Asociación. 
No habiendo más intervenciones, finaliza la reunión a las 20,30 horas en el lugar y fecha 
indicados al principio. 
 
José Manuel Solís Fernández                                         Vº Bº   Florentino Martínez Roces 
               

      
             
Secretario General                                                               Presidente  
 

 

 

 



ANEXOS: 

 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31-12-2010 

 

- EXPLOTACION -   
   
A) OPERACIONES CONTINUADAS   
   
INGRESOS   
5. Otros ingresos de explotación.  9.036,95
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.  4.789,45
759 Ingresos por servicios diversos  4.789,45
759.0.000000 Ingresos por venta libro  4.389,45
759.0.000001 Ingresos por asistencia a actos  400,00
  
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio. 

 4.247,50

740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación  4.247,50
  
GASTOS  
7. Otros gastos de explotación.  -8.573,33
a) Servicios exteriores.  -8.573,33
622 Reparaciones y conservación  -22,50
623 Servicios de profesionales independientes  -413,95
626 Servicios bancarios y similares  -34,55
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  -1.514,04
628 Suministros  -410,85
629 Otros servicios  -6.177,44
  
8. Amortización del inmovilizado.  -190,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   273,27
  
12. Ingresos financieros.  0,11
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.  0,11
  
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   273,38
  
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS  

 273,38

 
 
 
 
 
 
 



BALANCE DE SITUACIÓN AL 31-12-2010 

 
   
A) ACTIVO NO CORRIENTE 281,71
I. Inmovilizado intangible. 0,00
5. Aplicaciones informáticas. 0,00
206 Aplicaciones informáticas 2.408,92
280.6.000000 Amortizacion acumulada aplicaciones informaticas -2.408,92
II. Inmovilizado material. 281,71
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado mat 281,71
216 Mobiliario 697,35
217 Equipos para procesos de información 571,05
2816 Amortización acumulada de mobiliario -697,35
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de -289,34
  
B) ACTIVO CORRIENTE 4.260,17
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 688,00
3. Deudores varios. 688,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente 3.572,17
1. Tesorería. 3.572,17
570 Caja, euros 35,25
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 3.536,92
572.0.001100 Cajastur c/c 607,96
572.0.001200 Caja Rural c/c 2.928,96
TOTAL ACTIVO (A + B) 4.541,88
  

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -  
A) PATRIMONIO NETO 3.125,13
A-1) Fondos propios. 1.625,13
V. Resultados de ejercicios anteriores. 1.351,75
1. Remanente. 1.351,75
120 Remanente 1.351,75
120.0.000000 Remanente ejercicios anteriores 910,05
120.0.000009 Remanente positivo 2009 441,70
VII. Resultado del ejercicio. 273,38
129 Resultado del ejercicio 273,38
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 1.500,00
131 Donaciones y legados de capital 1.500,00
  
C) PASIVO CORRIENTE 1.416,75
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1.416,75
3. Acreedores varios. 1.267,35
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 149,40
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA 151,50
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi -2,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 4.541,88

 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO 2011 
  

  
INGRESOS  

  
  
5. Otros ingresos de explotación. 14.300,00
759 Ingresos por servicios diversos 400,00
759 Ingresos por asistencia a actos 400,00
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 13.900,00
740 Subvenciones año anterior pendientes aplicación 1.500,00
740 Subvenciones y Donaciones Cajastur 300,00
740 Subvenciones y donaciones Caja Rural 1.000,00
740 Subvenciones y donaciones langrehotel 3.000,00
740 El Arco 1.500,00
740  Aportaciones voluntarias Asociados 5.000,00
740 Air Digital 600,00
740 Consejeria de Cultura - Politica lingüística 1.000,00
 

GASTOS 
 
7. Gastos de explotación. -10.800,00
a) Servicios exteriores. -10.540,00
622 Reparaciones y conservación -600,00
623 Servicios de profesionales independientes (mantenimiento WEB) -2.000,00
626 Servicios bancarios y similares -20,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -200,00
628 Suministros (Energia Electrica) -600,00
629 Otros servicios -7.120,00
629 Gastos varios -20,00
629 Material de oficina -700,00
629 Comunicaciones telefono -600,00
629 Comunicaciones correo -400,00
629 Servicio de alarma -400,00
629 Gastos celebracion  actos -1.000,00
629 Gastos actos premios -3.000,00
629 Gastos actos Foro -1.000,00
8. Amortización del inmovilizado. -260,00
681 Amortización del inmovilizado material -260,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  3.500,00
 

INVERSIONES 
  
TOTAL INVERSIONES -3.500,00
  
Mobiliario -2.000,00
Equipo proceso información y multimedia -1.500,00
  
RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00

 


