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Estimados socios:
El pasado día 6 de los corrientes se celebró la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS en
sesión ordinaria que ya teníamos anunciada preceptivamente y que se convocó a tenor
de lo determinado en nuestros Estatutos.
A la misma asistieron un total de cuarenta y siete socios, de ellos doce por
representación.
Con respecto al desarrollo de la misma os adjuntamos el acta correspondiente
para vuestro debido conocimiento, destacando a nuestro criterio como puntos a los que
debéis prestar especial atención los correspondientes a los núms. 4º y 6º del orden del
día.
Y como complemento al sexto punto del mismo orden os detallamos la
composición actualizada de la Junta Directiva.

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorera:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Hilario Muñoz Morales
José Pajuelo Bolaños
Manuel Antúnez Cascajosa
Rosario Delgado García
Daniel Bilbao Álvarez-Ossorio
Belarmino José Calo Bretones
Francisco Martín Suárez
Eugenio Narbona Sarria
Antonio Román García
Florián Vega Navarro

Jubilado
Jubilado
Jubilado
B.P.E. Ag. Urb. 30 de Sevilla
Jubilado
Jubilado
Jubilado
B.P.E. Ag. Urb. 38 de Sevilla
Jubilado
Jubilado

Al margen de la Junta Directiva como coordinador y responsable de las funciones
administrativas sigue Julián Caro García.
Os recordamos la dirección de nuestras oficinas con quienes han de contactar para
cualquier consulta o información:
B.P.E. Agencia Urbana 1 de Sevilla (3001)
San Jacinto 96 - 41001 – SEVILLA

'

954347456

7

954344317

Recordamos
þ A aquellos socios que en el transcurso del año hayan modificado su destino o
domicilio nos lo comuniquen para evitar las incidencias y demora en los envíos de
circulares y correspondencia.
þ A todos los socios que nos tengan dadas instrucciones de que les enviemos las
circulares y comunicados de nuestra Asociación a través del correo electrónico, que
deberán de cuidar del mantenimiento de dicha cuenta, puesto que se reciben devueltos
últimamente numerosos envíos por no tenerlas operativas.
þ A los socios que mantengan cuentas de correos inactivas, que deberían
activarlas y facilitarnos la dirección, puesto que su uso nos supone un ahorro sustancial
de trabajo en los envíos periódicos. Ya somos algo más de 400 los socios que utilizamos
este sistema.
þ Sobre todo a los que aún no hayan devuelto cumplimentado el documento de
Actualización de Datos que les enviamos a principios del pasado mes de enero que lo
hagan de una vez, puesto que este documento nos es imprescindible para tener
actualizada la Base de Datos y poder remitiros el impreso de peticiones de invitaciones
para la Caseta de Feria 2015.
þ A todos que desde la red de Intranet de nuestro Grupo se puede acceder
directamente a la página web de la Asociación www.aepaclub.es
Saludos cordiales

La Junta Directiva

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Sevilla, siendo las 18:30 h. del día 6 de Marzo de 2015, se celebra Asamblea General
Ordinaria de la A.E.P.A. en segunda convocatoria, por falta de quórum en primera
convocatoria, convocada en tiempo y forma, en los locales del Hotel Bécquer, con el
siguiente Orden del día:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.

Lectura y aprobación si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Informe del Presidente.
Aprobación de cuentas del ejercicio correspondiente al año 2014.
Propuestas, comentarios y consideraciones sobre la Caseta de Feria.
Propuestas presentadas a debatir.
Elección de nueva Junta Directiva.
Aprobación de presupuestos para el año 2015.
Ruegos y preguntas.

Asisten presencialmente 35 socios y representados 12 socios conservándose en Secretaría
la documentación al efecto.
1º. Se aprueba por unanimidad el Acta de la anterior Asamblea General Ordinaria de
fecha 14 de febrero de 2014.
2º. El Sr. Presidente, D. Jesús Fernández Alcántara, agradece en primer lugar la
asistencia de los socios presentes y representados, dada la importancia de las decisiones
que se tomen en esta Asamblea.
Así mismo tiene un recuerdo para los socios fallecidos este año: Álvaro Cantos Escudero,
Pilar Codes Sotillo y Francisco Javier Sáenz López de Lerma .Descansen en paz.
Somos al día de hoy 482 socios, de los cuales 12 son nuevas Altas, habiéndose dado de
Baja 9.
Reciben circulares por correo-e 430 socios y 52 por correo ordinario, continuándose para
estos últimos con el sistema de avisos por sms, además del envío de circulares por
correos-e a todas las Sucursales.
Las visitas a la página web se han duplicado en este último año. La página web ofrece
información al día y retrospectiva, además de actuar como imagen de la Asociación y sus
actividades.
Hay que hacer especial mención a la ampliación de la Caseta de Feria en 2014, que al
tener dos sedes nos permitió ofrecer el doble de espacio, ofreciendo actuaciones en
directo de grupos de sevillanas. El Balance es que funcionó bastante bien. Este año
seguiremos contando con las dos casetas, después de su aprobación en Asamblea
General Extraordinaria del 15-11-13, pero tendremos que soportar la totalidad de los
gastos, al igual que en 2014.

Durante este año 2014 se celebró, como sabéis, el 25 Aniversario de la Asociación y con
este motivo se subvencionaron con el 15% todos los viajes que se organizaron y se
entregaron abanicos y pendrive como recuerdo conmemorativo.
Respecto al Euro de la Esperanza, este año el importe recaudado se destinó a la
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, por un total de 1.600 €.
En cuanto a las actividades desarrolladas
nuestros asociados en las mismas.

es de destacar la alta participación de

Una vez más se ha celebrado la reunión de confraternización de San Carlos Borromeo, en
esta ocasión se trató de un cóctel vespertino gratis para los asociados, entregándosele
un reloj y diploma conmemorativo a cada uno de los cuatro compañeros que se han
jubilado ó prejubilado.
A resaltar el éxito de la Gala de Navidad, a la que volvió el Gran Visir y en la que se
sortearon ocho jamones de pata negra.
Respecto al sorteo periódico de entradas “Al cine con AEPA” ya son alrededor de 900 las
entradas repartidas desde que se inició en su día, ya han sido agraciados el 63% de los
socios, y seguiremos haciéndolo en 2015.
Otras actividades desarrolladas y que seguirán haciéndose son las visitas culturales, el
senderismo, el futbito, “Conozca Usted a sus vecinos”, etc..
En total hemos aplicado durante el pasado año 20.478,90 € para subvencionar las
distintas actividades.
Las cuentas de la Asociación están saneadas y equilibradas aunque algo ajustadas por el
gasto que suponen las dos casetas de feria, aunque este tema se resolvió por el
incremento de las cuotas mensuales de socios titulares y el precio de las invitaciones a
las casetas y que mantendremos este año, previa aprobación de esta Asamblea y a
propuesta de la Junta Directiva. Las invitaciones también serán personalizadas al igual
que el año anterior.
Indica que es necesario que haya una o dos personas que se ofrezcan para encargarse del
control de la actividad de las casetas.
Reitera los motivos por los que no se vuelve a presentar para su elección, que detalló en
su escrito a los socios de fecha 5-2-15, recogido en este Acta al final de la misma, y que,
en resumen, se trata de problemas de salud, de conveniencia de renovación en el cargo
para que se pueda innovar y remozar la Asociación. Se ofrece para apoyar al próximo
Presidente con su experiencia y disponibilidad y manifiesta que considera que también
es un momento oportuno en el que la Asociación funciona bien y sin problemas. Así
mismo, expresar su sentimiento ambivalente de alegría y tristeza por su decisión.
3º. Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio correspondiente al año 2014,
según se detallan al final de este Acta.
Se aclara por el coordinador Julián Caro García que la totalidad de los bienes
inventariados de la Asociación están pagados y que el valor por el que figuran es el valor
de compra, aunque estén amortizados.

4º. La Junta Directiva somete para su aprobación la siguiente propuesta:
“Al objeto de adecuar las aportaciones de los socios usuarios de nuestra Casetas
de Feria a la financiación de los gastos de las mismas, se propone continuar en este año
2015 con el mismo sistema implantado para la Feria de 2014, consistente en:
Se suministrarán a los socios de AEPA bajo petición, hasta dos invitaciones
individuales por sí y por cada familiar incluido en la Base de Datos al precio de 8 € cada
una, teniendo validez para una sola persona y toda la Feria.
Igualmente se suministrarán a los socios de AEPA invitaciones individuales para
invitados, familiares o simpatizantes al precio de 10 € cada invitación, teniendo en
cuenta que:
Tendrán validez para una sola persona y un solo día.
Se podrán solicitar junto con las anteriores o adquirirlas en las Casetas en el
transcurso de la Feria”.
Hubo diversas intervenciones aclaratorias sobre las invitaciones, sobre el ambigú y
sobre la condicionalidad de la caseta cedida por Banco Popular, por parte de los socios
Sres. Belarmino José Calo, José Luís Zamora, Víctor Martín Carrasco y Florián Vega.
Tras tomarse en consideración, se aprueba la propuesta con el voto unánime de todos
los asistentes.
5º. Propuestas de los socios
No se presenta ninguna propuesta.
6º. Se presenta como candidato a la Presidencia de la Asociación el socio D. Hilario
Muñoz Morales, que es elegido por unanimidad.
Respecto al resto de los miembros de la actual Junta Directiva están dispuestos a
continuar en la misma, con la anuencia del Presidente elegido y para los cargos que,
consensuadamente con aquéllos, éste les asigne, excepto los señores Víctor Carrasco y
Luis Teruel que habían presentado su dimisión con anterioridad a esta Asamblea.
El nuevo Presidente, D. Hilario Muñoz, expone la necesidad de que los socios colaboren y
se ofrezcan para cualquier tarea a desarrollar por la Asociación, por muy nimia que
parezca, esperando que así sea y con ese ánimo y esperanza se ha presentado al cargo.
A continuación se producen diversas intervenciones explicativas y considerativas, según
se indica:
Julián Caro, expone que debido a sus problemas de salud y de su esposa no puede seguir
haciéndose cargo de la problemática de la Caseta de Feria, como ha venido haciendo
hasta ahora, que ha compaginado con las tareas administrativas de la Asociación.

Jesús Fernández plantea que haya una o dos personas que de manera exclusiva se hagan
cargo de todo lo concerniente a la Caseta de Feria, ya que por otra parte considera una
temeridad que este asunto esté en tan solo en manos de una persona.
Julián Caro informa que existe un guión, confeccionado por él, con todo lo concerniente
a la Caseta desde el mes de Noviembre, con los trámites oficiales y de logística que hay
que hacer, e insiste en que ya para este año de 2015 deben presentarse para dicho
menester dos personas, que deben salir de los asistentes a esta Asamblea, aunque aclara
que para este año está ya casi todo hecho.
Bernardino José Calo y Florián Vega se ofrecen como las dos personas solicitadas para
hacerse cargo de todo lo concerniente a la Caseta de Feria y así es aceptado por el
Presidente Hilario Muñoz y por la Asamblea.
Víctor Carrasco justifica su dimisión por falta de tiempo, considerando que las Vocalías
deben ocuparla socios en situación de prejubilados o jubilados del Banco. Se ofrece
como colaborador.
Daniel Bilbao, justifica su no ofrecimiento para las tareas específicas de la Caseta por su
asistencia esporádica y puntual a la Feria, pero se ofrece como Vocal.
7º. Se aprueba el presupuesto dinámico para 2015, en función de las disponibilidades
económicas y en base a las actividades que se desarrollen por la Junta Directiva.
8º. Manuel Antúnez expone que en la Junta Directiva del pasado 3-2-15, se tomó el
acuerdo unánime de expresar su agradecimiento a D. Jesús Fernández Alcántara por su
labor como Presidente de la Asociación durante los últimos seis años, por su dedicación,
entrega, ilusión e imaginación y propone que la Asamblea ratifique dicho acuerdo en
forma de Moción de Agradecimiento, lo que es aprobado por unanimidad.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:45h. del día seis de Marzo de
2015.
EL SECRETARIO

VºBº EL PRESIDENTE SALIENTE

VºBº EL PRESIDENTE ENTRANTE

Manuel Antúnez
Cascajosa

Jesús Fernández Alcántara

Hilario Muñoz Morales

ESTADO ECONOMICO DE A.E.P.A. CORRESPONDIENTE A 2014
SALDO AL 31/12/2013

28.295,92

INGRESOS
CASETA DE FERIA
CUOTAS DE SOCIOS
INGRESOS DIVERSOS
VIAJES
LOTERIAS
EVENTOS

113.260,14
18.736,09
55.704,00
100,55
15.229,50
17.622,00
5.868,00

GASTOS
CASETA DE FERIA
ADMINISTRACION Y OFICINA
GASTOS DIVERSOS
SUBVENCIONES DIRECTAS
VIAJES
LOTERIAS
EVENTOS

111.936,46
47.163,60
6.521,91
5.452,00
8.299,67
17.938,39
14.721,56
11.839,33

SALDO AL 31/12/2014
INVENTARIO DE BIENES
INGRESOS PENDIENTES DE COBRO
SUBVENCIONES PAGADAS

29.619,60
7.224,44
0,00
Resumen detalle mas
20.478,90 abajo

Resumen detallado de subvenciones clasificado por actividades:
Viajes
Visitas culturales
Vales cumpleaños
Famedic
Comida San Carlos
Premios de concursos
Cine y Teatro
Galas
Obsequios
Actividades deportivas
Total subvenciones:

2.743,89
647,00
2.448,00
1.981,98
2.500,00
979,00
3.117,70
1.282,58
4.595,75
183,00
20.478,90

Existe a disposición de los socios interesados, detalle de los apuntes que componen y justifican
los datos anteriormente reflejados.
LA JUNTA DIRECTIVA

RELACION DE ASISTENTES
Por presencia (orden alfabético de apellidos)
Antúnez Cascajosa, Manuel
Bilbao Álvarez-Ossorio, Daniel
Cabrera Ruiz, Ildefonso
Calo Bretones, Belarmino José
Campos Arjona, Alfonso
Caro García, Julián
Carrasco Pérez, Víctor Martín
Delgado García, Rosario
Delgado González, María de los Ángeles
Domínguez Villegas, Ángel
Fernández Alcántara, Jesús
Gil Pérez, Aurelio
Gómez Hernández, José
González Fernández, Felipe
Guerrero García, Francisco
Guzmán Díaz, Rafael
Madrid Alarcón, Fernando
Martín Suárez, Francisco
Muñoz Morales, Hilario
Narbona Sarria, Eugenio
Núñez Pérez, Magdalena
Olaegui Rodriguez, José Antonio
Pagador Barreno, Fernando
Pajuelo Bolaños, José
Parra Correa, Juan José
Pérez Muela, Manuel
Pérez Vázquez, Irene
Rendon Blas, Manuel
Rodriguez Carmona, José Francisco
Roldan Romero, Rafael
Ruiz Ruiz, Alejandro Antonio
Sánchez Pomar, José Joaquín
Teruel Díaz, Luís Antonio
Vega Navarro, Florián
Zamora Camus,José Luís
Por representación (orden alfabética de apellidos)
Calatayud Alemany, Eliseo
Contreras González, Rafael
Fernández Barrera, Marisa
Gil Campos, Manuel
Lora García, Antonio
Magdaleno Báez, José
Montes Carmona, María del Carmen
Najas García, Enrique
Naranjo Cruz, Antonio
Rodríguez Suárez, José
Sañudo Barberá, Francisco de Borja

