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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD FILATÉLICA Y
NUMISMÁTICA GRANADINA (S.F.N.G.) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL
AÑO 2019
La asamblea dio comienzo en la sede social, edificio Mari Paz, local nº8, a las 18.00 horas del 28
de septiembre de 2020, en segunda convocatoria, con la presencia de 13 socios más cuatro votos
delegados.
Asistieron a la misma Francisco Gallegos, David Bonifacio Torres, Antonio Martínez,
Francisco Fernández, Luis Morillo, Doménico Garófano , José Ramón Nevot, Manuel Montijano,
José Luis Castro, José Manuel Martín, Desiderio Rupérez, Teodosio Arredondo y Felipe García.
Los socios Alfonso Moreno, Miguel Ángel Gómez y Ginés Llorca delegaron su voto en Francisco
Gallegos, y Ángel Alonso en Luis Morillo.

1- Lectura y aprobación del acta anterior:
Se procedió a aprobar por unanimidad.

2- Informe del Presidente:
Se trató fundamentalmente sobre la exposición EXFILÁNDALUS 2019, celebrada
exitosamente en Granada durante los días 10 al 16 de junio. Hacía años que no se organizaba
una exposición de ese carácter por la SFNG, y de nuevo se dejó el pabellón muy alto. Se editó un
interesante catálogo para la ocasión. El informe se aprobó por unanimidad.

3- Informe del Secretario:
Nuestro Secretario, Juan García Molina, no pudo asistir a la Asamblea tomando la palabra
el Presidente. Se destacó la actividad de varios de nuestros socios, reconocidos
internacionalmente, como Rafael Acuña, que actuó como Delegado de España en China 2019 y
en la FEPA de Mónaco 2019. Varios de ellos participaron con sus colecciones en la
EXFILANDALUS 2019.
Seguimos organizando y participando en el tradicional mercadillo dominical de Puerta Real. La
biblioteca de la SFNG sigue prestando servicio a sus asociados y continúa recibiendo
publicaciones filatélicas nacionales y extranjeras, así como adquiriendo catálogos para su
consulta.
Se emitieron varios elementos postales con motivo de EXFILANDALUS 2019 (matasellos y tarjeta
enteropostal) y Capitulaciones 2019 (tarjeta prefranqueada).
El informe se aprobó sin ningún voto en contra.

4-Informe del Tesorero, con presentación y aprobación, si procede, del estado de cuentas
del ejercicio 2019:
Partimos a inicio del ejercicio con 14.233,56 euros. Los gastos fueron de 6.149,46 euros y
los ingresos 4.204,42 euros. De todo ello resultó un déficit de 1.945,04 euros.
En cuanto a EXFILANDALUS 2019, costó la cantidad de 3,266,31 euros (a los que hay que restar
1.000 euros de subvención) y se generaron 502,70 euros de ingresos.
Los ingresos principales de la SFNG provienen de las cuotas sociales, la venta de lotería navideña
y la emisión de sellos personalizados y matasellos espaciales. Año tras año se observa un
descenso continuado de los mismos. Esa es la tendencia, que cada vez se acentúa más, de
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manera que en cinco años es posible que, si no se pone remedio, podríamos
agotar todas
nuestras reservas económicas.

En cuanto al capítulo de gastos, los más importantes provienen del almacenaje de los cuadros
expositores, pues son 600 euros anuales los que se abonan al guardamuebles.
El informe se aprobó por unanimidad.

5- Presentación, debate y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
ejercicio 2020:
Durante este año, por desgracia tan “particular” de la pandemia ocasionada por el
coronavirus, se calcula que tendremos 3.042 euros de gastos y 2.040 de ingresos. Dicho
presupuesto se aprobó por unanimidad.
Nuestra cuenta bancaria tiene la titularidad mancomunada por Francisco José Gallegos Vegas
(Presidente) con DNI 24.208.965 Q, y David Bonifacio Torres (Tesorero) con DNI 24170095 Q y
está adscrita a Caixa Bank nº ES10 2100 2552 3502 1007 2313.

6- Propuestas:
Con el fin de economizar en gastos y procurar así una mayor viabilidad de la S.F.N.G., se
propone abrir solamente los lunes el local social. En este sentido, se abonarían 60 euros en vez
de los 100 euros que se pagaban hasta la fecha, a José Ramón Nevot, encargado de atender el
local social. El horario continuaría siendo de 18 a 20 horas. La medida se aplicará a partir del 1 de
octubre de 2020.
El socio Antonio Martínez propone algunas medidas que podrían captar nuevos socios y por ende
nuevos ingresos, como la organización de exposiciones con colecciones de nuestros socios en
centros oficiales, salas, etc., con charlas o disertaciones sobre filatelia o numismática. En este
sentido, crear un blog relativo a esta materia o colaborar en nuestra página web exponiendo
piezas o colecciones podría ayudar a cumplir con ese objetivo.
El socio Manuel Martín Funes comenta que “Muebles Campos” podría guardarnos los marcos
expositores por un precio bastante inferior al que abonamos en la actualidad (600 euros) con el
consiguiente ahorro. Habrá que negociarlo. Aprovechamos para agradecerle que haya enmarcado
a su cargo nuestro título de mejor Sociedad Filatélica Europea en el año 2011.
Se propuso también el mantenimiento, un año más, de las cuotas sociales, y más teniendo en
cuenta la crisis económica de nos afecta.
7- Ruegos y preguntas:
No se formuló ninguna.
La asamblea concluyó a las 19,30 del día 28 del 2020.
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