
AEFUPA 
COPIA DEL ACTA DE LAS ASAMBLEAS  ORDINARIAS CELEBRADAS EN 
OVIEDO Y GIJON LOS DÍAS 9 Y 16 DE MAYO DEL 2009 
  
  En Oviedo, en el centro social Javier Blanco, ciudad naranco, siendo el día 9  y en 

Gijón, en los locales de la iglesia de san José antigua sala kikilimon  el día 16 de mayo 

del 2009 se reúne con carácter ordinario previa convocatoria por escrito la asociación de 

empleados de fincas urbanas del principado de Asturias (A.E.F.U.P.A.) con el siguiente 

orden del DIA. 

 

1. Lectura del acta de la asamblea anterior. 
2. Lectura del acta de de las votaciones. 
3. Aprobación del ejercicio económico 2008. 
4. Comida de hermandad. 
5. Cambio de sede. 
6. Propuestas de seguro. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
  Asisten a las asambleas tanto en Oviedo como en Gijon12 socios.  

Preside las juntas Benigno García García.  

 

Primero - No se considera necesaria la lectura del acta de la asamblea anterior. 

Segundo - No se considera necesaria la lectura del acta de las votaciones. 
Tercero -  El tesorero D Feliciano González  hace lectura de la contabilidad del año 
2008 desglosando partida por partida los gastos e ingresos del ejercicio(copia que se 

envió a todos los socios) destacando una vez mas la partida de devolución de recibos,ya 

que una vez mas debemos indicar a aquellos socios que deseen causar baja nos lo hagan 

saber para no pasarles el recibo puesto que el banco nos cabra las devoluciones y esto es 

causa de un perjuicio económico  e innecesario para todos.Uno de los socios asistentes a 

la asamblea de Oviedo formula una queja en relación a los gastos ocasionados por el 

autocar para la espicha y las entradas al jardín botánico entiende este socio que el dinero 

de la asociación no es para estos eventos ya que considera es un perjuicio para aquellos 

socios que no participan en ellos, se le responde que en el caso del autobús es una 

decisión tomada en una asamblea anterior y votada por la mayoría  en el tema de las 

entradas fue decisión de la junta directiva y se estudiara que hacer en sucesivas 

ocasiones que pudieran producirse las cuentas son aprobadas por unanimidad. 

Cuarto - se informa que en breve celebraremos la comida de hermandad y para este año 

tenemos pensado hacer una espicha en teverga con visita al museo de la prehistoria 

estamos pendientes de que nos contesten desde el ayuntamiento para concretar la fecha 

la opinión de los socios asistentes es favorable a esta propuesta. 

Quinto - El abogado de la asociación nos propone cambiar la sede a su despacho cosa 

que nos parece positiva para la asociación esto se hará efectivo a partir del 1 de julio el 

precio se verá reducido en 20 euros mensuales ya que estamos pagando 70 euros y 

pasaremos a pagar 50 euros mes la dirección es: 

C/ ALONSO QUINTANILLA Nº 3, 2º A 33002 OVIEDO.  

  El abogado tendrá un fichero de todos los socios y de esta forma quien desee hacerle 

alguna consulta solo tendrá que ponerse en contacto directamente con él, sus teléfonos 



son 985216689 - 679231910. Se recuerda que la asociación tiene la obligación de tener 

una sede. 

Sexto -Viendo la carencia que podemos tener si causamos baja por enfermedad ya que 

la empresa solo nos cubre el cien por cien de nuestro salario durante 7 días, hemos 

pedido algunos presupuestos a compañías de seguros para que nos cubra en casos de 

bajas prolongadas tanto si es de enfermedad como de accidente (os enviamos copias 

para que las estudiéis) y en un futuro someterlo a votación para ver si esta propuesta os 

parece viable ello conllevaría una lógica subida de cuotas, los precios que nos dan son 

siempre a nivel de colectivo y también orientativos ,en el supuesto de quererlos 

contratar un experto nos respondería a cualquier duda y nos daría el precio definitivo . 

Séptimo – En el apartado de ruegos y preguntas se hace mención a la buena acogida 

que ha tenido el libro” manual practico del portero” de hecho la biblioteca nacional se 

ha interesado en  su publicación. 

  Se pide desde la junta directiva que los socios expongan sus opiniones y dudas en las 

asambleas para que no se hagan interpretaciones erróneas. 

Los socios que deseen realizar alguna excursión con el club alpino de Lugones  deben 

de ponerse en contacto con dicho club en el teléfono 985266638 los jueves o viernes de 

20:00a 21:00 en la semana de la actividad (calendario de actividades que se envió a 

todos los socios) os informamos que la excursión que van a realizar a Cabárceno el día 5 

de julio tiene un precio de 25 euros adultos y 15 euros niños las entradas al parque están 

incluidas. 

 

  Sin más asuntos que tratar se cierran las asambleas. 

 

 

 

  EL PREDIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Benigno García García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda que el número de cuenta de AEFUPA en cajastur es: 
2048 0153 61 0340024619 

Y la cuota a partir del 1 de julio es de 5 euros mes. 
 


