
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24 DE FEBRERO DE 2023 

 

HORA INICIO: Última convocatoria a las 21:00h 

HORA FINAL: Fin de la Asamblea a las 22:15h 

LUGAR DE REUNIÓN: 2a Planta del Club de Tenis Uxó 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Cierre económico del ejercicio 2022. 
3. Presupuesto ejercicio 2023. 
4. Actualización de la cuota de mantenimiento. 
5. Inversiones propuestas para 2023. 
6. Ruegos y preguntas.  

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
 

Queda aprobada 

 

2. Cierre económico del ejercicio 2022. 
 

 La JD expone el cierre del ejercicio económico 2022, detallando las partidas más 

importantes de coste así como las desviaciones frente a la planificación 

presupuestaria. 

 Destaca el importantísimo incremento en los costes de energía, tanto gas como, 

especialmente, electricidad. 



 En línea con lo anterior, se ha paralizado las inversiones presupuestadas para la 

segunda planta de la sede social, con el objeto de utilizar ese colchón de tesorería para 

acometer las inversiones necesarias en autoconsumo energético durante 2023 que nos 

permita modernizar el Club y reducir los costes en este apartado para el futuro. 

 En consecuencia, el ejercicio se cierre con un incremento de tesorería de aprox. 

16.544.14 € (para un total al cierre a 31 de diciembre de aprox. 77.000€). 

 Se aprueba el cierre de 2022. 

 

3. Presupuesto ejercicio 2023. 
 

 Se presenta la planificación presupuestaria para 2023, en comparación con el ejercicio 

2022. 

 El superávit previsto a 31 de diciembre es de 3885.05 €, con un cierre de tesorería de 

30087.05 €. 

 Se aprueba el Presupuesto de 2023. 

 

4. Actualización de la cuota social. 
 

 Se aprueba la actualización de la cuota de mantenimiento del Club que será de 

1,5€/mes según el IPC de 2022 (5.7%). 

 

5. Inversiones propuestas para 2023. 
 

 La Junta Directiva detalla las principales inversiones previstas para 2023, destacando 

aquellas orientadas a la mejora de la eficiencia energética: 

 Placas fotovoltaicas: en trámite mediante Heliotec desde el primer trimestre de 

2022 y a la espera de la concesión de subvención por parte de la GVA. La inversión 

total antes de esta subvención y de los incentivo en el IBI es de 41.472€. 

 Gas: acumuladores aerotermia para agua caliente, 7.680€. 

 Gimnasio:  Optimización de pesas y maquinaria existente, 2.200€. 

 Se aprueba el plan de Inversiones para 2023. 

 

6. Ruegos y preguntas. 
 



 Se discuten asuntos de distinta índole que no dan lugar a nuevos acuerdos de 

Asamblea, destacando: 

 Revisar el contrato de limpieza de las instalaciones del Club. 

 Activar la sauna durante las mañanas. 

 Situación del Bar y concurso de licitación del nuevo proveedor a partir del 31 de 

mayo. 

 Gastos de personal: se actualizarán los salarios en 2023 según convenio. 

 Mantenimiento del salón social: sillas, cortinas, limpieza y estudio de instalación 

de aparatos de A/C. 

 

Cuando son las 22:15 horas, nuestro presidente Jesús Lara da por concluida la Asamblea 
Ordinaria del Club de Tenis Uxó.  

 


