
Acta de la reunión del Patronato de la Fundación Humanitaria de los 
Rotarios Españoles, ONGD, celebrada en Madrid el 19 de septiembre 
de 2016 a las 10,30 horas. 

Con la asistencia de los Patronos: 

Don Alejandro Annoedo Ruiz 
Don Miguel Ángel Taus Rodríguez 
Don Joan Anglés Anglés 

Don Juan Ramón Civantos Mayo ; 
Don Sergio Aragón Peña 
Don José Luis Carvajal López 
Doña Rosa Ribas Balcells 
Don Caries Campistron Téllez 
Don Antonio Quesada Estangui 
Don Isidoro Ales Gómez 
"Don Antonio Navarro Quercop 
Don Vicente Jesús Juan Verdú 

Está presente en la reunión el secretario de la Fundación Don Antonio 
Font Piera y el tesorero de la misma Don José Fernández Álvarez-
Tamargo. 

Existe pues, quorum de asistencia suficiente para la validez de esta 
reunión del Patronato de acuerdo con los Estatutos, actuando como 
Presidente Don Alejandro Amoedo Ruiz y como Secretario Don Antonio 
Font Piera. 

Se da lectura a la convocatoria y orden del día, enviada oportunamente 
por el Secretario que seguidamente se transcribe: 

ORDEN DEL DIA 

1) Aprobación acta de la reunión anterior 
2) Informe del Presidente sobre la actividad correspondiente al año 
rotario 2015/2016 
3) / - p r o b a c i ó n de las cuentas correspondiente al año 2015/2016 



4) Cese reglamentario de patronos. 
5) Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra el Presidente de la Fundación para dar la bienvenida a 

los Patronos. 

Previa deliberación se adoptan por unanimidad, los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO." Aprobación del acta de la reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior de fecha 4 de 
septiembre de 2015, siendo firmada anteriormente por todos los 
asistentes. 

SEGUNDO.- Informe del Presidente sobre el ejercicio 2015-2016 

El Presidente toma la palabra y efectúa una exposición sobre el Informe 
de la FHRE que ha sido remitido a todos los Patronos con anterioridad. 

Comenta los diferentes puntos del informe y entre ellos habla sobre la 
cifra de negocio del año y explica que su descenso en comparación con el 
año anterior, se debe a la que no se recibió subvención de la Xunta de 
Galicia y no se llevó a cabo un proyecto importante del RC de Vic-Osona 
que si se hizo el año anterior. Sin contar estos proyectos la cifra de 
negocio sería superior. 

Informa también, que el déficit que figura en las cuentas se debe a que el 
Distrito 2202 hizo el ingreso de los 1.500 € semestrales que les 
corresponde a los Distritos para cubrir los gastos de la FHRE y que lo 
vienen haciendo desde el año 2009-10, después de finalizado el ejercicio, 
por tanto se ha cubierto el mismo y el saldo es positivo. 

TERCERO.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al 

ejercicio 2015-2016 

Don Alejandro Amoedo Ruiz presenta el balance y cuenta de explotación 
correspondiente al ejercicio 2015-2016, previamente remitidos a todos los 
Patronos, que es aprobado por todos los asistentes. 



CUARTO.- Cese reglamentario de Patronos de FHRE de acuerdo con los 

Estatutos 

De acuerdo con el artículo 15 de los estatutos, cesan, por finalizar el 
periodo para el que fueron nombrados, los Gobernadores en ejercicio del 
curso 2015-2016 siguientes: 

- Don Juan Ramón Civantos Mayo 
- Don Sergio Aragón Peña 
- Don José Luis Carvajal López 

Presentes en este acto los tres Patronos relacionados, que causan baja 
como miembros del Patronato, aceptan la adopción del presente acuerdo 
dando su aprobación y consentimiento. - ^ 

QUINTO.- Se abre un debate entre todos los patronos asistentes sobre 
los últimos acontecimientos acaecidos en torno a la Fundación 
Humanitaria, no tomando ningún acuerdo al respecto y sin que ninguno 
de los presentes solicite que sus manifestaciones consten en el Acta. 

EXTO.- Facultar expresamente al Secretario del Patronato, Don Antonio 
Font Piera para que eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos 
y, asimismo, otorgar cuantos documentos complementarios y 
subsánatenos fueren precisos hasta su inscripción registral. 
Los asuntos tratados en la Junta se refieren a los puntos del Orden día. 

Todos los reunidos aprueban por unanimidad el contenido de la presente 
acta, y en prueba de conformidad la firman en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento. 

ÑOS^SÍSTENTES: 

Don Alejandro Amoedo Ruiz Don Miguel Ángel Taus Rodríguez 



ASISTENTES NO PATRONOS: 

Don Antonio Font Piera Don José Fernández Álvarez-Tamargo 
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