
ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA XXXII DE LA ASOCIACION PROVINCIAL 

DE ESTANQUEROS DE LA PROVINCIA DE JAEN 

(ASEPROJ) 

En la ciudad de Baños de la Encina, en el HOTEL BAÑOS DE LA ENCINA, 

sito en Cerro de la Llana, s/n, 23711 Baños de la Encina, siendo las 10:30 

horas  del día 9 de junio de 2019, da comienzo la XXXII  Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación Provincial de Estanqueros de la provincia de Jaén 

(ASEPROJ). 

Toma la palabra el Presidente de la Asociación D. Cristóbal Núñez 

Pérez, agradeciendo a todos su asistencia y  dando comienzo a la Asamblea 

con el siguiente orden del día: 

1.- Lectura y  aprobación, si procede del Acta de la Asamblea anterior. 

 2º.- Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuenta de 

resultados del año  2018. 

3º.- Informe de los censores de cuentas. Y elección de los Censores 

de cuentas 

4º.-Propuesta del presupuesto de gastos e ingresos para el 2019 y 

aprobación si procede. 

5º.- Asuntos de interés general convenios  y acuerdos.  

6º.- Trazabilidad.  

7º.-Proposiciones, ruegos y preguntas. 

8º- Elección de Junta Directiva 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Asamblea anterior. 

Se procede dar lectura del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad. 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuentas de resultados 

del año 2018. 

 



GASTOS        2018 

Comunidad de Propietarios      422 € 

Asamblea Anual       5.964.63 € 

Sevillana         274.95 € 

Gastos oficina, sellos, informática, WEB    5.135.42€ 

Teléfono y fax        409.79€ 

Locomoción        3077.68 € 

Sueldos        6.444 € 

Seguro inmueble       278.93 € 

Gastos financieros       994.16 € 

Imprevistos        1500 € 

IBI         428.18 € 

Total gastos          23.429.74 € 

Se  APRUEBA POR UNANIMIDAD 

   LIQUIDACIÓN PRESUPESTOS 2.018 

INGRESOS             PRESUPUESTADOS            INGRESADO 
 

 TOTAL INGRESOS   27.325 €             27.064.25 € 

             

 GASTOS  PRESUPUESTADOS     GASTADO 

 TOTAL GASTOS                      27.325 €                          23.429.74 €  

Superávit  Ejercicio 2.018 :      3.895.26 € 
             

   

3.- Informe de censores de cuentas. 

Toma la palabra D. Juan Casado (Expendeduría de Lupión n º 1), 

procediendo a dar lectura de estado de las cuentas. 

1º.- Examinados los libros y la documentación contable correspondiente a 

las operaciones registradas en el ejercicio 2.018, han sido halladas de 

conformidad.  



2º.- El Balance referido al 31 de Diciembre de 2.018 refleja fielmente la 

situación patrimonial y financiera de la Asociación.  

3º.- Estiman correcta la cuenta de resultados y la propuesta de distribución 

que se presenta a la Asamblea, se presupuesto 27.325 € de ingresos y  se 

ingresó 27.064.25€,  se gastó 23.429.74 €,  con superávit de 3.895.26 €.4.- 

Propuesta de presupuesto de gastos e ingresos para el años 2019, 

aprobación si  procede. 

El año que viene junto a Juan Casado Lupión colaborará Curro. 

4º.-Propuesta del presupuesto de gastos e ingresos para el 2019 y 

aprobación si procede 

INGRESOS                                            PROPUESTA 2019 

CUOTAS SOCIOS        14.520 € 

LOTERIA        7.500€ 

INGRESOS FINANCIEROS      50 € 

APORTACION CAJA RURAL      4.000 € 

RESERVA AÑOS ANTERIORES      1.000 € 

TOTAL INGRESOS       27.070€ 

TOTAL GASTOS        27.070 € 

Se mantienen las cuotas para este ejercicio 2019, se continúa cobrando a 

22 euros al trimestre.  Esto es lo que nos garantiza la independencia 

respecto a otros organismos y asociaciones. Dependiendo 

económicamente de nosotros y no sometiéndonos a nadie. 

5.- Asuntos de interés general convenios  y acuerdos . 

La pagina web esta activa, el año pasado se recibió por todos la claves y 

contraseñas, se insiste en que se entre en la página web todo va a intentarse 

colgar en la zona privada, hay que usarla para darle vida. Para hacer uso es 

necesario usurario y contraseña que se enviara al correo electrónico de 

cada uno, (faltan socios por aportar correos electrónicos). 

Hipólito expone la existencia de productos nuevos cbdpuros siendo 

probablemente el futuro del estanco. 



 

El problema del contrabando, en la última sentencia respecto a la hoja de 

picadura que no nos favorece indica que falta una regulación correcta 

debiéndose de modificar la misma por los legisladores. Nosotros vamos a 

seguir colaborando con las fuerzas de seguridad y la idea de la asociación 

es dar información, vamos a intentarlo a través de vivajaen, algunos 

alcaldes a los que hemos trasladado nuestro problema desconocían de 

estas cuestiones.  

Los acuerdos y convenios celebrados por la Asociación. 

El convenio con Caja Rural, es bueno porque existe en todos los pueblos de 

Jaén. 

El despacho de abogados esta a vuestra disposición con un 10 % de 

descuento. 

Liñan empresa de protección de datos,  están cobrando 99 €, cuando todos 

están cobrando unos 150 € por lo que supone un ahorro de 50 €. 

Prevesur, riesgos laborales para aquellos que tenéis empleados, ellos están 

cobrando 100 €, cuando todos están cobrando unos 150 € por lo que 

supone un ahorro de 50 €. 

Rótulos y luminosos Linares, interviene Jose Luís, han firmado acuerdo para 

modernizar la imagen de rótulos de estancos que continúan algunos con 

luminosos históricos, nos aplica un 20 % de descuento en sus productos, 

para la pantalla electrónica de led también hay otra oferta descuento. 

Electrobox, es una empresa de Jaén se trata de un sistema de seguridad 

simple para viviendas. 

Redcan, la compra de productos asociados a la asociación implica también 

un ahorro. 

Masantier, ofrece relojes y pulseras. 

Agua de Olivo, también ofrece  sus servicios a través de Hipólito. 



Inserga, sistema de alarma y otros servicios, informan del acuerdo con la 

asociación, con sede en Higuera de Calatrava y otra en Linares, el sistema 

de alarma y video vigilancia es vanguardista y bien preparado, adaptable a 

cada establecimiento, puede controlarse a través del teléfono móvil (puede 

ser imagen y audio a la vez). Para los que tienen empleados se puede 

gestionar el control de entrada y salida. Este sistema no solo ofrece 

protección de los bienes sino también de personas. También instalan 

control de empleados y sistemas contraincendios. La vinculación con la 

empresa no es de por vida, el sistema puede ser usado por cualquier otra 

empresa si deciden cambiar. Respecto al importe cabe la posibilidad de 

financiación. 

6.- Trazabilidad. 

Toma la palabra Hipólito, comenta que el Comisionado pretende un control 

de los estancos, aunque ellos dicen que lo que quieren es controlar el 

contrabando, lo que está claro es que quieren controlar esos 15 céntimos. 

Nosotros vamos a ver la parte positiva de este asunto que es que  cada 

estanco se respete entre todos. 

Hay que tener dos códigos,  código de operador y código de instalación, día 

20 de mayo fecha límite para tramitarlo, para cigarrillos y picadura y hasta 

2024 resto de productos y tabacos. 

Los equipos necesarios nos lo van a facilitar las empresa como el estractor 

y bitronic, al parecer no van a pedir coste alguno, pero no lo podemos 

garantizar al cien por cien. 

Hasta el uno de octubre los puntos de venta con recargo tienen que tener 

sus códigos, si no lo hacen no le podríamos vender, si se le puede vender 

como cliente, pero no podemos facturar. 

Logista está ofreciendo a los que no tienen sistemas informático ofrecerle 

su programa  a euro al día. 

Preguntan si alguien compra tabaco y después lo ponen en una máquina de 

otra localidad, que pasaría, este es un caso que se puede dar perfectamente  

y hay que darle traslado al comisionado de estas casuísticas. Se comenta 



que existe responsabilidad del bar que es quien tiene que introducir el 

tabaco. Pueden darse muchos casos.  

Hasta la venta de 39 cajetillas son ventas de mostrador y no tenemos 

obligación de identificar a nadie, si no se identifican al que sacan más de 40 

cajetillas entonces si es nuestro problemático.   

El comisionado ha editado la guía para la trazabilidad, pero no dice nada 

interesante para los estancos.  

El bar que no quiera tener una maquina autorizada por el comisionado, lo 

suyo es no venderle. 

Ahora nos convertimos en mayoristas por lo que la gestorías tendrán que 

tenerlo en cuenta, siempre que se facture el 20 %.   

 7.- Proposiciones, ruegos y preguntas. 

Se propone por D. Hipólito mantener la papeleta aunque la venta de 

decimos se ha visto aumentada, se propone que haya solo una papeleta 

con los dos números, D. José Antonio sugiere que se estudie lo del 

porcentaje para que no haya problemas.    

8.- Elección de Junta Directiva. 

Toma la palabra el Presidente, agradeciendo a su familia su comprensión 

por los ratos dedicados a la ASOCIACION, también agradece la colaboración 

de la Junta Directiva en especial de Hipólito, que está haciendo una labor 

ardua de ir estanco por estanco y buscar los convenios que nos pueden 

interesar. También le desea suerte a la nueva Presidenta y la voluntad de 

que le ayudará lo que en sus manos este. 

Al no haberse presentado otra candidatura, queda aprobada por los 

asistentes la siguiente: 

COMPOSICION  DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: 

Trinidad Campos Corral, socio nº 148 , expendeduría nº 3 de Arjona. 

Vicepresidente: 



Mª José Muñoz Rodríguez, socio nº 64, expendeduría nº 3 de Jaén 

Secretario - Tesorero 

Hipólito Pérez González, socio nº 137, expendeduría única de Cabra de Santo Cristo. 

Pedro Colmenero Valderas, socio nº 51, expendeduría nº 11 de Jaén. 

Vocales:  

José Antonio López Nieto, socio nº 69, expendeduría nº 15 de Linares. 

Cristóbal Núñez Pérez, socio nº 297, expendeduría nº 1 de Bailen. 

Mª Eugenia Valenzuela Antelo, socio nº 5, expendeduría nº 3 de Lopera. 

El año que viene se celebrará la Asamblea en otra localidad probablemente 

en Bedmar, aunque ya hay proposiciones de que sea cuando se pueda en 

Andújar, se intentará ir haciendo en todos los sitios posibles y empezar las 

reuniones un poco más tarde sobre las 11:30 dependiendo de los asuntos. 

Dª Trinidad da las gracias a todos los asistentes y se pone a disposición de 

todos los socios para lo que necesiten.  

Y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la asamblea siendo 

las 13’45 horas del día indicado en el encabezamiento de la presente acta. 

  

Vº Bº LA PRESIDENTA    EL SECRETARIO 

 

 

 


	INGRESOS             PRESUPUESTADOS            INGRESADO
	Superávit  Ejercicio 2.018 :      3.895.26 €

