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Aprobar la estructura organizativa del proyecto de remodelación del estadio Santiago
Bernabéu.
Designar a D. F.J.L.F. como miembro integrante del Órgano de Supervisión del
funcionamiento y cumplimiento del Modelo de Prevención de delitos implantado por el Club,
dispuesto por el artículo 31 bis del Código Penal.
Designar como Director de Seguridad, para la temporada 2018/2019 a D. J.C.P.
Formular, para su sometimiento a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, las
Cuentas Anuales del Club, así como la consolidada con la empresa participada, y el Informe
de Gestión, correspondientes al Ejercicio Anual 2018/2019 cerrado a 30 de junio de 2019.
Aprobación de contrataciones, renovaciones y cesiones relacionadas con los Primeros
Equipos de Fútbol y Baloncesto.
Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos y del Proyecto de Actividades para el Ejercicio
2019/2020 para su sometimiento a la Asamblea General Ordinaria.
Someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, para el periodo comprendido
entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, las cuotas vigentes hasta la fecha.
Formular, para su sometimiento a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, la fusión
por absorción, con efectos de 01 de julio de 2020, del CDE “CD Tacón”, por parte del Real
Madrid C.F.
Nombrar como directiva responsable de la Sección de Fútbol Femenino a Dña. C.M.B.
Convocar Asamblea General Ordinaria de Socios del Club, el día 15 de septiembre de 2019,
para someter a la aprobación de las siguientes propuestas:
o Aprobar la Memoria, la Liquidación del Presupuesto, el Balance de Situación, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el resto de las Cuentas del ejercicio 2018/2019
formuladas por la Junta Directiva en fecha 8 de julio de 2019.
o Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para
el Ejercicio 2019/2020 formulados por la Junta Directiva en fecha 29 de agosto
de 2019
o Aprobar mantener para la temporada 2020/2021, para el periodo comprendido
entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, las cuotas vigentes hasta la
fecha.
Convocar Asamblea General Extraordinaria de Socios del Club, el día 15 de septiembre de
2019, para someter a la aprobación de la siguiente propuesta:
o Aprobar la Fusión por absorción, con efectos de 01 de julio de 2020, del Club
Deportivo elemental “Club Deportivo Tacón” por parte del “Real Madrid C.F.

