ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2012
Acta de la Asamblea General de Socios de Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y
Gredos correspondiente al año 2012 celebrada el día 19/02/2013 en la sede social de la asociación
calle del Barco nº 30, bajo, de Madrid, a las 20:00 h.

Excusa su asistencia y delega el voto:

Asistentes a la asamblea
- Carlos José Jarque Bañuelos.
- Francisco Carlos Sierra Díaz.
- Mª Ángeles Álvarez de Yraola
- Francisco García Gato.
- Alfredo del Campo Martín
- María del Rocío García García.
- Ignacio Lorente Pérez.

- Acracio Fanjul Fanjul

Comienza la Asamblea a las 20:00 con el siguiente Orden del Día: (Se procede a grabar la asamblea, que queda
registrada además, en soporte digital en la secretaría de la asociación)
1º
2º
3º
4º

Informe de la redacción del acta de la asamblea anterior.
Presentación de la memoria de actividades realizadas en el año 2012.
Presentación de las cuentas y el balance del ejercicio 2012, y su aprobación, si procede.
Proyectos y propuestas por parte de la Junta Directiva para 2013. Presentación del presupuesto para este
año.
- Debate sobre la postura a tomar a partir de ahora sobre el Parque Nacional de Guadarrama y las
propuestas que surgen desde grupos de intelectuales, científicos, activistas ambientales, etc., como la
propuesta de hermanamiento con el Fiorland National Park de Nueva Zelanda.
5º Asuntos administrativos:
- Bajas y altas de socios en el año.
- Ratificación, si procede, del paso al cobro de las cuotas del ejercicio 2013.
- Deliberación sobre la gestión de cuentas bancarias.
6º Propuestas formuladas por los socios.
7º Ruegos y preguntas.
RESUMEN DE LO TRATADO:

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea ordinaria anterior.
2. Actividades realizadas durante el año 2012
Paco Sierra comenta las actividades realizadas durante el año 2012, entre las que destacan las
siguientes:
•
•
•
•
•

Adhesión de Mountain Wilderness a las protestas sobre la realización del rallye Villa de Piedralaves
(Gredos) que atraviesa zonas de protección.
Acto de entrega formal del premio Wilderness 2011 (que se realizó en 2012) en la persona de
Jerónimo López.
Asistencia a la asamblea internacional de Mountain Wilderness en Assling (Alemania):
Apertura de una página en Facebook con el perfil de Mountain Wilderness en el que comienza ya a
existir un importante tráfico de visitas a nuestras noticias y de adhesiones a nuestros
posicionamientos.
Participación en el curso de verano de la Universidad Autónoma de Madrid a través de una
ponencia-debate de Alfredo del Campo con el tema “¿Ha mejorado o empeorado la Sierra de
Guadarrama desde el punto de vista ambiental?”
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•
•
•

•
•

•

Adhesión al comunicado contra el concierto en Gredos junto con un amplio grupo de organizaciones
ecologistas.
Realización de la 1ª Travesía Wilderness con la participación de dos personas con unos resultados
moderados que nos llevan a replantearnos la 2ª travesía con unos parámetros diferentes.
Presentación de alegaciones al “Proyecto regional para el desarrollo sostenible del destino turístico
de San Glorio” en la Junta de Castilla y León. Difusión de los nuevos intentos del gobierno de
Castilla y León de llevar adelante el proyecto de estación de esquí de San Glorio, rechazado
judicialmente ya en varias ocasiones.
Presentación de alegaciones a la “Modificación de la ley 11/2003 de prevención de Castilla y León”
en la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Acción en La Pedriza con motivo del Día internacional de las montañas: Entrega a todos los
montañeros que pasaban por la zona de Cantocochinos de un folleto-decálogo con el lema
“Sostenibilidad en la práctica del montañismo” realizado conjuntamente con el Club Alpino Madrileño.
Además se entregaron bolsas de basura y guantes para invitarles a recoger la basura que fueran
encontrando en sus trayectos. El folleto fue así mismo distribuido por las redes sociales. La revista
digital “Desnivel.com” fue un importantísimo instrumento de difusión del folleto.
Carlos Jarque comenta que una carta enviada a las autoridades ambientales de la provincia de Ávila
en 2011 con motivo de nuestra “Marcha de los tres refugios” (Naranjera, Salamanca y Pinares
llanos), solicitando su rehabilitación o restauración, hemos recibido contestación (D.G. del Medio
Natural) en la que, aunque se muestra algún interés por este tema, finalmente se limitan a acusar
recibo y trasladarla a organismos superiores.

3. Cuentas y Balance del ejercicio de 2012.
Rocío García, tesorera de la asociación, procede a la Presentación de las cuentas y el balance del
ejercicio de 2012. Se comentan los gastos realizados y los ingresos recibidos, adjuntando a los presentes
los documentos acreditativos. Se comentan los pagos por las cuotas pendientes a MWI (2007: 84,60 €,
2008: 134,40 €, 2009: 138,10 €, 2010: 134,80 € y 2011:134,80 €. Paco Sierra comenta el actual proceso de
discusión en MWI acerca de las cuotas y la probabilidad que en sucesivos años se rebaje las contribuciones
de cada sección al 5% de sus cuotas. Se comentan los gastos de servicios bancarios: 105,80 €, el gasto por
el díptico-decálogo: 283,61 € y el acuerdo con el CAM para financiar la mitad del mismo. Los otros gastos
realizados se refieren fundamentalmente a los gastos de asistencia de dos miembros a la asamblea
internacional de MW en Assling (Alemania): 883,72 €, así como otros gastos de catering para la entrega del
premio wilderness: 159,60 €, gastos de fotocopias: 21,10 € y gastos de envíos por correo a los socios: 14,40
€. En cuanto a los ingresos de las cuotas de los 72 socios, ascienden a 1.270 €. Se han gastado 786 € más
de los que se han ingresado, utilizando en consecuencia recursos y saldos del año anterior (Se comenta una
vez más el efecto bianual de la asistencia a las asambleas internacionales). Se comentan el escaso monto
de algunas partidas como son los gastos de oficina, porque no se reflejan, no se entregan o no se pasan a
tesorería siendo gastos que asumen los socios que los realizan. Se aprueban las cuentas y el balance de
2012.
4. Propuestas a realizar en el año 2013 y presupuesto previsto.
• Elaboración de una propuesta de transporte colectivo para la Sierra a partir de la sugerencia de
Francisco García Gato de “Bus del Parque”, que en el momento oportuno podría elevarse a las
autoridades y difundirse por los medios habituales. Esta propuesta debería dar respuesta a los
problemas de los aparcamientos en los puertos de Navacerrada y Cotos, por un lado, y dinamizar la
movilidad entre las localidades de la sierra, por otro. Se discute nuestras posibilidades técnicas para
realizar una propuesta de este tipo. Se acuerda hacer tan sólo un borrador-propuesta más generalista
que permita lanzar la idea y el mensaje asociado. Paco Gato explica someramente la idea de establecer
nodos e intercambiadores en pueblos que permitan a los montañeros prescindir del coche para acceder
a las zonas altas de la sierra (Puertos de Cotos y Navacerrada que están colapsados). Ignacio Lorente
comenta la posibilidad de aprovechar los apeaderos de líneas de ferrocarril que cruzan las zonas de la
sierra. Se comenta la oportunidad para ser integrado en el PRUG del Parque de Nacional de
Guadarrama. Se acuerda proceder al estudio y al mejoramiento de esta propuesta.
• Se propone seguir realizando las “acciones de limpieza” al menos una vez al año de forma regular,
eligiendo fecha (en primavera) y lugar (Fuenfría, Camino Schmid, Navacerrada), difundiendo la
convocatoria con antelación suficiente (4 semanas). Se comenta lo complejo del lema “tráete una, quítale
una mancha al monte”, dejándola en “quítale una mancha al monte” o similar.
• Carlos Jarque promoverá la realización de un curso de “escalada limpia” y de un “curso básico de
montañismo sostenible” en colaboración con el Club Alpino Madrileño.
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• Se promocionará el Observatorio Ambiental de Guadarrama que ya tenemos en la Web, a través de
un comunicado digital que se podrá difundir en las redes sociales (Facebook), así como el proyecto de
“huella humana” de las montañas de nuestra sierra.
• Se incluirá en las actividades de este año, a propuesta de Francisco Gato, el proyecto “Estilo
Guadarrama”, consistente en divulgar la idea de acceder a las cumbres de la sierra partiendo desde los
pueblos a pie de monte, no desde los aparcamientos de los puertos. Este hecho daría más valor a la
actividad y exigiría un mayor compromiso deportivo al suponer desniveles de más de 1.000 metros, al
tiempo que evita el acceso motorizado a los aparcamientos de los puertos y en consecuencia su
masificación, que es una de las imágenes más negativas en el marco de un Parque Nacional. Se
comenta la similitud de un proyecto de MW Francia (Change l´approche). Este proyecto deberá estar
vinculado con el ya comentado “Bus del Parque”.
• Se debate si debemos modificar o matizar nuestra posición ante el Parque Nacional de Guadarrama
una vez que el parque ya está declarado. Deberá quedar claro que nuestra postura es “Más parque” y no
“No al parque”. En cualquier caso se entiende que debemos estar en los procesos de gestión y
desarrollo del Parque. Se acuerda pasar a la Junta Directiva un borrador de documento con nuestra
posición para darlo a conocer.
5. Presupuesto para 2013.
• Se presenta el presupuesto previsto para el año 2013. Paco Sierra comenta el desglose de las
partidas previstas. En especial se comentan las previsiones para la entrega del Premio Wilderness de
2013. La previsión de gastos se estima en 1.273,95 € y la previsión de ingresos en 1.262,00 €. En cuanto
a los posibles gastos de asistencia de un miembro de la asociación a la a la reunión del Comité conjunto
ejecutivo de MWI a celebrar en Pian di Resinelli con una previsión de 358,5 €, se acuerda dejarlo
pendiente de conocer la agenda de la reunión y no incorporarlo de momento al presupuesto. Se aprueba
el presupuesto.
• Carlos Jarque comenta la posibilidad de acceder a subvenciones y ayudas del Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente que dispone de una partida de 3 M. de euros. Se comentan las dificultades de tipo
financiero ya que se subvenciona sólo un porcentaje y a posteriori, además de los requerimientos
administrativos. Se acuerda revisar estas posibilidades.
6. Asuntos administrativos.
Se debaten distintos aspectos administrativos como la baja de un socio, el cobro de cuotas en los
primeros días de marzo, y las cuentas bancarias. Se acuerda delegar en Rocío García (tesorera de la
asociación) cambiar la cuenta bancaria al Banco Popular.
7. Ruegos y Preguntas.
•

Francisco García Gato propone llevar propuestas de MW a la asamblea de la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) de la que es vocal. Se comenta la posibilidad de exponer
nuestras posiciones sobre temas como refugios de alta montaña, marchas sociales, caminos,
instalaciones obsoletas, formación ambiental, competiciones, o en aquellas otras actividades en las que
la FEDME tenga competencias. Se acuerda proponer algo para la próxima fecha de la asamblea el 29 de
junio.

•

También se comenta la posibilidad de que MW se adhiera a la manifestación a la convocatoria “mareas
ciudadanas” del día 23 de febrero junto con más de 200 entidades ciudadanas y sociales, en las que se
incluye una importante componente ambiental o ecológica. Tras breve discusión, se acuerda adherirse.
con dos abstenciones.

Sin otro particular se cierra la asamblea a las 22:00 de la noche, dando entrada a la asamblea general
extraordinaria para la elección de la nueva Junta Directiva.
Madrid, a 28 de febrero de 2012
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ANEXOS:
1- Memoria de actividades 2012
2- Propuesta de actividades 2013
3- Presupuesto 2013
4- Estado de cuentas a 31/12/2012

Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos
c/ Barco, 30 Bajo. 28004- MADRID

www.mountainwilderness.es
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Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
Alpinistas de todo el mundo en defensa de la montaña
FEBRERO 2013

ASAMBLEA ANUAL A FINAL DEL EJERCICIO 2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2012 Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2013
Memoria de actividades

•

En el marco de nuestra campaña contra la motorización en montaña, nos adherimos al rechazo y a la
protesta ciudadana contra el Raid Villa de Piedralaves que se realizó los días 11 y 12 de febrero cerca
de Piedralaves, en el corazón de la Sierra de Gredos y dentro de una zona de la Red Naura 2000
(30/01/12).

•

Aunque correspondiente al premio del año 2011,
se realizó en 2012 la entrega del Premio
Mountain Wilderness. En el local del club tuvo
lugar el acto de entrega a Jerónimo López, que
tuvo la amabilidad de presentar una amena e
interesante proyección y charla, en la que no
sólo se desgranaban los episodios más
importantes de su trayectoria alpinística, sino
que también se mostraba el cambio en la
práctica de estas actividades durante todos
estos años, y se exponían interesantes
ilustraciones sobre la geología de las montañas
y de la Antártida, terminando con lo relacionado
con el cambio climático (2/02/12).

•

Asistencia a la Asamblea Internacional de
Mountain Wilderness en Assling (Alemania),
(11-13/05/12). También se ha participado
regularmente en las reuniones telemáticas mensuales del Comité Ejecutivo Internacional a través de
Skype.

•

Se abre un perfil de Mountain Wilderness en
Facebook. Este perfil está destinado a la
divulgación de nuestras ideas y a la
participación de los socios y de cualquier
persona interesada en la defensa de las
montañas (5/06/2012).
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•

Nuestro compañero Alfredo del Campo participó en el
curso de verano de la Universidad Autónoma de
Madrid sobre la Sierra de Guadarrama, aportando su
ponencia “¿Ha mejorado o empeorado la sierra desde
el punto de vista ambiental?” (9/07/12).

•

Adhesión al comunicado contra el concierto en
territorio del Parque Regional de Gredos, como en
anteriores ediciones (16/07/12).

•

Se preparó y llevó a cabo la “Travesía Wilderness”,
consistente en una travesía de Sur a Norte de la
Cordillera Cantábrica "con medios justos", algo
parecido a la que se hará el año que viene promovida
por Mountain Wilderness Internacional, pero a menor
escala (20-24/07/12).

•

Difusión de la situación en San Glorio (nuevo
intención de construcción de la estación de esquí
mediante la elevación a rango de ley del proyecto) a
través de nuestro sitio web internacional (3/10/12).

•

Presentación de alegaciones al “Proyecto regional
para el desarrollo sostenible del destino turístico de
San Glorio” en la Junta de Castilla y León (D.G. de
Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Consejería de
Agricultura y Medioambiente. (29/10/12).

•

Presentación de alegaciones a la “Modificación de la
ley 1172003 de Prevención de Castilla y León” en la
Presidencia de la Junta de Castilla y León. (22/11/12).

•

Celebramos el Día Internacional de las Montañas con
una acción de limpieza, difusión y concienciación en La
Pedriza. Habíamos elegido como lema para la
celebración "Sostenibilidad en la práctica del
montañismo", por lo que la idea era promover la
práctica responsable del montañismo difundiendo junto
con el Club Alpino Madrileño nuestro decálogo, que
hemos remozado y puesto al día para la ocasión, y
realizando limpiezas simbólicas. Estuvimos invitando a
aportar su granito de arena a los montañeros que
partían de Canto Cochino para realizar su recorrido o
desplazarse hasta el lugar de escalada (16/12/12).
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Propuestas para el ejercicio 2013
•

Elaboración de una propuesta de transporte colectivo para la Sierra a partir de la sugerencia de
Francisco García Gato de “bus del Parque”, que en el momento oportuno podría elevarse a las
autoridades y difundirse por los medios habituales. Esta propuesta debería dar respuesta a los
problemas de los aparcamientos en los puertos de Navacerrada y Cotos, por un lado, y dinamizar la
movilidad entre las localidades de la Sierra, por otro.

•

Favorecer el lema “Tráete una, quítale una mancha al monte”, propuesto por Francisco García Gato en
las actividades del club, mediante la aportación de material creado al efecto (bolsas de basura con los
logos y el lema...), y con alguna actividad de limpieza en alguna zona concreta.

•

Se promoverá la realización de cursos de escalada limpia dentro del club.

•

Desarrollar y promover nuestro Observatorio Ambiental de Guadarrama. Se divulgará en la red
(Desnivel, Clubes, Federaciones…) un banner informativo con un enlace directo a nuestro formulario de
denuncia en la Web y en Facebook, de tal manera que se facilite rellenar los datos de agresiones
ambientales en la sierra de forma fácil y sencilla por cualquier persona. Posteriormente, con los datos
recogidos, podrán ser divulgados los resultados.

•

Se mantendrán las actividades que podrían denominarse habituales, a saber:
 Presentación de alegaciones administrativas a proyectos en las zonas de montaña. Envío de cartas
a las administraciones solicitando información o manifestando nuestra oposición a actuaciones en
áreas de montaña.
 Elaboración y distribución de comunicados sobre actuaciones en la Sierra.
 Elaboración de campañas mediante la edición y distribución electrónica de folletos divulgativos sobre
aspectos relacionados con la protección de las montañas.
 Se intentará realizar un Boletín electrónico en el que se plasmen las ideas, noticias y actividades de
Mountain Wilderness durante el año.

Mountain Wilderness
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de Ayllón, Guadarrama y Gredos
C./Barco, 30. Bajo. 28004–MADRID
www.mountainwilderness-agg.org
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B A L A N C E
Empresa: MW10

MOUNTAIN WILDERNESS DE AYLLON,

Activo

Fecha: 18-02-2013

2012

Pagina:

1

2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

I. Inmovilizado intangible

0,00

0,00

II. Inmovilizado material.

0,00

0,00

III. Inversiones inmobiliarias.

0,00

0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo.

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo.

0,00

0,00

VI. Activos por impuesto diferido.

0,00

0,00

3.833,41

4.291,32

I. Activos no corrientes mantenidos para la
venta.

0,00

0,00

II. Existencias.

0,00

0,00

141,80

0,00

0,00

0,00

0,00
141,80

0,00
0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo.

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo.

0,00

0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo.

0,00

0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.

3.691,61

4.291,32

TOTAL ACTIVO (A + B)

3.833,41

4.291,32

B) ACTIVO CORRIENTE

III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios.
2. Accionistas (socios) por desembolsos
exigidos.
3. Otros deudores.

B A L A N C E
Empresa: MW10

MOUNTAIN WILDERNESS DE AYLLON,

Neto y Pasivo

Fecha: 18-02-2013

2012

Pagina:

2

2011

A) PATRIMONIO NETO

3.505,20

4.291,32

A-1) Fondos propios.

3.505,20

4.291,32

I. Capital.
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).

2.982,66
2.982,66
0,00

2.982,66
2.982,66
0,00

II. Prima de emisión.

0,00

0,00

III. Reservas.

0,00

0,00

IV. (Acciones y participaciones en
patrimonio propias).

0,00

0,00

1.308,66

913,09

0,00

0,00

-786,12

395,57

VIII. (Dividendo a cuenta).

0,00

0,00

IX. Otros instrumentos de patrimonio
neto.

0,00

0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor.

0,00

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos.

0,00

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

I. Provisiones a largo plazo.

0,00

0,00

II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas
a largo plazo.

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido.

0,00

0,00

V.

0,00

0,00

328,21

0,00

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta.

0,00

0,00

II. Provisiones a corto plazo.

0,00

0,00

44,60

0,00

V. Resultados de ejercicios anteriores.
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio.

Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE

III. Deudas a corto plazo.

B A L A N C E
Empresa: MW10

MOUNTAIN WILDERNESS DE AYLLON,

Neto y Pasivo
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas
a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Fecha: 18-02-2013

2012

Pagina:

3

2011

0,00
0,00
44,60

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

283,61
0,00
283,61

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3.833,41

4.291,32

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Empresa: MW10

MOUNTAIN WILDERNESS DE AYLLON,

Fecha: 18-02-2013

2012

Pagina:

4

2011

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.

1.270,00

1.272,00

2. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación.

0,00

0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para
su activo.

0,00

0,00

4. Aprovisionamientos.

0,00

0,00

5. Otros ingresos de explotación.

0,00

0,00

6. Gastos de personal.

0,00

0,00

-2.068,77

-889,39

8. Amortización del inmovilizado.

0,00

0,00

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado
no financiero y otras.

0,00

0,00

10. Excesos de provisiones.

0,00

0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado.

0,00

0,00

12. Otros resultados.

0,00

0,00

-798,77

382,61

12,65

12,96

14. Gastos financieros.

0,00

0,00

15. Variación de valor razonable en
instrumentos financieros.

0,00

0,00

16. Diferencias de cambio.

0,00

0,00

17. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros.

0,00

0,00

12,65

12,96

-786,12

395,57

0,00

0,00

-786,12

395,57

7. Otros gastos de explotación.

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
18. Impuestos sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18)

PRESUPUESTO 2013

INGRESOS

GASTOS

SALDO

Basado en los movimientos del ejercicio 2012, en las previsiones de
ingresos y en el estado de cuentas a 31/12/12.
SALDO EXISTENTE
• Cuenta corriente
• Caja
PREVISIÓN DE COBROS
• Cuotas 2013
• Patrocinios posibles (Desnivel, FMM, CAM-MM, tiendas,
Patagonia)
PREVISIÓN DE GASTOS
• Comisiones bancarias
• Gastos de oficina y administración
• Alojamiento web y dominios
• Deuda pendiente con MW Int. por cuotas anteriores a 2007
• Deuda pendiente Rocío García gastos Premio Wilderness
• Cuota MW Internacional 2012
• Previsión cuota MW Internacional 2013
• Aportación a P.C. Cambio Climático y otros
• Premio Mountain Wilderness 2013
• Propaganda: pegatinas, banderas...
• Gastos campañas
o Edición folletos electrónicos
o Acciones de limpieza
o Marcha Wilderness
o Edición de un boletín electrónico
• Imprevistos
SALDO RESULTANTE

3.691,61

3.672,22
19,39
3.691,61

1.262,00

1.262,00
0,00
1.262,00
105,80
72,00
107,24
9,41
44,60
63,10
62,20
50,00
159,60
100,00
400,00

1.273,95

100,00
1.273,95
3.679,66

