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Estimados socios:
El pasado día 17 de febrero 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 treinta y un socios, de ellos cinco 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. 4 y 5 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:
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
Manuel Pérez Muela
Antonio Román García
Florián Vega Navarro

Jubilado
Jubilado
Jubilado
Jubilada
Jubilado
Jubilado
Jubilado
B.P.E. Ag. Urb. 11 de Sevilla
Jubilado
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. Red Inmobiliaria 2 de Sevilla (6068)
San Jacinto 96 - 41001 – SEVILLA

℡

954331073

"

954

Saludos cordiales
La Junta Directiva

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Sevilla, siendo las 17:30 h. del día 17 de Febrero de 2017, se celebra Asamblea General Ordinaria
de la Asociación de Empleados de Banco Popular Andalucía (A.E.P.A.) en segunda convocatoria, por
falta de quórum en primera convocatoria, convocada en tiempo y forma, en los salones del Hotel
Bécquer, sito en la calle Reyes Católicos núm. 4 de Sevilla, 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 2016.
Propuestas, comentarios y consideraciones sobre la Caseta de Feria.
Propuestas presentadas a debatir.
Elección de nueva Junta Directiva o ratificación de la actual.
Aprobación de presupuestos para el año 2017.
Ruegos y preguntas.

Asisten presencialmente 26 socios y 5 por representación, conservándose en Secretaría la
documentación al efecto.
Como cuestión previa al desarrollo de la Asamblea, se nombra a Dª. Encarnación Quintero Bueno como
Secretaria Accidental, habida cuenta de la inasistencia a la misma del Secretario de la Asociación Don
Manuel Antúnez Cascajosa.
Y entrando en el Orden del Día:
1º. Se aprueba por unanimidad el Acta de la anterior Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de
febrero de 2016.
2º. El Sr. Presidente, D. Hilario Muñoz Morales, agradece en primer lugar la asistencia de los socios
presentes y representados, dada la importancia de las decisiones tomadas en Asamblea.
Así mismo tiene un recuerdo para los socios fallecidos este año: D. Ángel Domínguez Villegas, D.
Bartolomé Gabriel Lara Arboleda y Dª. María Dolores Rodríguez Hidalgo. Descansen en paz.
Inicia el Presidente su informe anual dando a saber:
Que somos 463 el número de socios al finalizar el pasado año.
Reciben circulares por correo-e 407 socios y 56 por correo ordinario, continuándose para estos últimos
con el sistema de avisos por sms, además del envío de circulares por correo-e a todas las Sucursales y
se recomienda una vez mas a los socios del uso de correo electrónico para la recepción de avisos y
circulares.
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 1.169 €.
Se reinicia de nuevo la campaña de recogida de móviles usados.
En cuanto a las actividades desarrolladas es de destacar la alta participación de nuestros asociados en
las mismas.

Una vez más se ha celebrado la reunión de confraternización de San Carlos Borromeo, en esta ocasión
se trató de un cóctel vespertino, entregándosele un reloj y diploma conmemorativo a cada uno de los
compañeros que se han jubilado ó prejubilado. Entendemos que la convivencia que se produce
justifica el gasto de 2.539,37 € que ha sido el coste que ha supuesto este año para la Asociación.
A resaltar el éxito de la Gala de Navidad, a la que volvió el Gran Visir y en la que se sortearon diez
jamones entre todos los socios.
Respecto al sorteo periódico de entradas “Al cine con AEPA” ya son alrededor de 1.380 las entradas
repartidas desde que se inició en su día.
Otras actividades desarrolladas y que seguirán haciéndose son las visitas culturales, la asistencia al
Teatro, el senderismo, el futbito, “Conozca Usted a sus vecinos”, concurso de pintura, concurso de
fotografías, el caminito del Rey, viaje a Sanlúcar en barco, etc..
Se han realizado en total veinte actividades, destacando el Viaje a Croacia por su satisfactorio
resultado.
Se ha renovado el acuerdo anual con Famedic.
En total hemos aplicado durante el pasado año 17.335,68 € para subvencionar las distintas actividades
desarrolladas.
Las cuentas de la Asociación están saneadas y equilibradas, habiendo un saldo al 31-12-16 de
66.205,74 €.
3º. Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio correspondiente al año 2016, según se
detallan al final de este Acta.
4º. Entrando en el cuarto punto del orden del día el Presidente hace un recordatorio de las normas y
usos referentes a nuestra Caseta de Feria aprobados en asambleas anteriores a saber:
Se suministran a los socios de A.E.P.A. 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. A este respecto a los socios unifamiliares se les considerará como que tienen
un familiar innominado, con objeto de facilitarle el mismo número de invitaciones que a los socios que
hayan incluido expresamente a su pareja en la Base de Datos.
Igualmente se suministra a los socios de A.E.P.A. invitaciones individuales para invitados, familiares o
simpatizantes al precio de 10 € cada invitación teniendo en cuenta que:
Tienen validez para una sola persona y un solo día.
Se pueden solicitar junto con las anteriores o adquirirlas en la Caseta en el transcurso de la Feria”.
Todas aquellas peticiones recibidas fuera del plazo anunciado persistentemente con anterioridad al
mismo, no serán consideradas ni tenidas en cuenta, por lo que aquellos socios que se encuentren en
tal situación serán avisados y optarán si es su voluntad por adquirir las invitaciones que a tal efecto se
hallarán dispuestas para los familiares y amigos.
Los socios que no hayan actualizado la Base de Datos, haciendo llegar a la Junta Directiva el impreso
remitido debidamente cumplimentado y firmado antes del 15 de Marzo, no se les remitirá las
invitaciones correspondientes a los hijos inscritos sin fecha de nacimiento en su titulo de socio.
Se confeccionaran las mismas tarjetas de acceso a nuestra caseta que el año anterior con el anagrama
de AEPA, pero con distinto color para evitar confusiones dado que las de años anteriores no serán
validas.

A los directivos y socios que integren el cuadro de guardias de la Caseta de Feria, se le expiden al
margen de las invitaciones que les corresponden por los familiares integrados en la Base de Datos,
cuatro invitaciones de libre disposición y sin cargo alguno, cualquiera que sea el número de guardias
que efectúen. Igualmente se les autoriza un consumo en barra durante las guardias por un importe
máximo de 30 euros por cada una de ellas y que abonaran con vales de consumo que les serán
facilitados junto con el cuadro de guardias y normas a seguir en la Caseta de Feria por nuestros
asociados.
Pide la palabra el socio José Gómez Hernández para proponer que la cuantía de los vales de consumo
asignados a los titulares de las guardias sea elevada a la cantidad de 40 euros en vez de los 30
establecidos. Se somete a votación la propuesta siendo aprobada por mayoría.
5º. En este punto del orden del día, Julián Caro da lectura de la propuesta que presenta la Junta
Directiva a la Asamblea General, para ser debatida y aprobada en su caso:
“Como consecuencia de los argumentos expresados por un grupo determinado de nuestros asociados y
tras su debate en la última reunión de Junta Directiva, como tal proponemos:
Que todos los socios titulares tengan derecho a asistir acompañados de una sola persona que pueda
beneficiarse en sus mismas condiciones, en cada una de las actividades que la asociación pudiera
organizar, sea cual sea su vinculación con el socio.”
Sin apenas debate la propuesta es aprobada por unanimidad.
6º. No se presenta como candidato a la Presidencia de la Asociación ningún socio y dado que el actual
Presidente Don Hilario Muñoz Morales manifiesta su intención de seguir ostentando el cargo es
reelegido 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.
7º. Se aprueba el presupuesto dinámico para 2017, en función de las disponibilidades económicas y en
base a las actividades que se desarrollen por la Junta Directiva.
8º. No se efectúa ruego ni pregunta alguna.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:30 horas del día al principio indicado.
EL SECRETARIA ACCIDENTAL

Encarnación Quintero Bueno

VºBº EL PRESIDENTE

Hilario Muñoz Morales

ESTADO ECONOM ICO DE A.E.P.A. CORRESPONDIENTE A 2016
SALDO AL 31/12/2015

35.958,28

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

127.190,26
16.554,00
53.847,00
2.488,86
39.297,40
11.484,00
3.519,00

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

96.942,80
25.418,35
7.310,20
6.283,23
8.515,68
32.869,00
9.584,00
6.962,34

SALDO AL 31/12/2016
INVENTARIO DE BIENES
INGRESOS PENDIENTES DE COBRO
SUBVENCIONES PAGADAS

66.205,74
1.689,96
0,00
17.335,68 Resumen detalle mas abajo

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

4.347,60
450,00
2.628,00
3.118,41
2.539,37
3.425,00
827,30
0,00
17.335,68

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)
Artacho Ontiveros, Francisco
Bilbao Álvarez-Ossorio, Daniel
Caro García, Julián
Delgado García, Rosario
Gómez Hernández, José
González Fernández, Felipe
Guerrero García, Francisco
Guillén López, Alberto
Magdaleno Báez, José
Márquez Blanco, Manuel
Martín Suárez, Francisco.
Muñoz Morales, Hilario.
Muñoz Morales, Pedro Luís
Núñez Pérez, Magdalena.
Pajuelo Bolaños, José.
Pantrigo Gordillo, Manuel
Parra Correa, Juan José.
Pérez Muela, Manuel.
Quintero Bueno, Encarnación.
Rendon Blas, Manuel
Rodríguez Carmona, José Francisco
Roldan Romero, Rafael
Ruíz Ruíz, Alejandro Antonio
Sañudo Barberá, Francisco de Borja
Vega Navarro, Florián
Zamora Camus, José Luís
Por representación (orden alfabética de apellidos)
Contreras González, Rafael
Domínguez Hernández, German
Fernández Alcántara, Jesús
Lebrato Martínez, Carmen
Nieto Carnicer, Antonio

