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En Córdoba a seis de abril dos mil diecisiete, se celebra Asamblea General Ordinaria de esta 

Asociación, a celebrar a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en 

segunda convocatoria, en la Confederación de Empresarios de Córdoba, sito en Jardines Virgen 

de la Estrella, número 1, de Córdoba con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1º- Presentación de la Memoria del Ejercicio 2016. 
2º-Resumen de las actividades realizadas en las organizaciones supraprovinciales a las 
que  la Asociación pertenece. 
3º- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016. 
4º- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 2017. 
5º- Aprobación, si procede,  de altas y bajas de socios. 

               6º- Nombramiento de interventores de cuentas y ratificación como vocal de Rosario 
Mariscal Mora. 
              7º- Informe del Presidente: 

• Contrabando de tabaco. 

• Puntos de venta con recargo (últimas actuaciones del Comisionado). 

• Dar cuenta y su ratificación, si procede, el nombramiento de estanquero 
de honor. 

              8º- Asuntos varios, urgentes y de trámite. 
              9º- Ruegos y preguntas. 

    10ª-Aprobación, si procede, del acta de esta Asamblea 6 de abril de 2017. 
 
 

1º Presentación de la Memoria del ejercicio 2016 

La Secretaria, Dª María José Gómez, nos informa de las actividades realizadas durante el año 

2016 en la asociación. 

Se adjunta documento nº 1: Memoria de actuaciones de Unpreco del año 2016. 

Este documento se aprueba por unanimidad. 

2º- Resumen de las actividades realizadas en las organizaciones supraprovinciales a las que 

la Asociación pertenece: 

 
 Por parte de la Secretaria, se hace una exposición de las actividades realizadas por las dos 
organizaciones supraprovinciales a las que pertenecemos: la Confederación de Empresarios de 
Córdoba y la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, en el año 2016. 
 
Se adjunta documento nº 2: Memoria de actuaciones de las organizaciones supraprovinciales: 
Memoria de Unión de Asociaciones de Estanqueros de España 2016 y Memoria de CECO 2016. 
 

Se aprueba por unanimidad 
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3º- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016. 

 
El Tesorero, D. Francisco José García,  expone el resultado de todos los ingresos y gastos del 
año 2016 desglosándolos partida por partida,  Ingresos: 30.160,30 euros  y unos Gastos: 
27.113,28 euros de con un resultado positivo de 3.047,02 euros. 

 
Se adjunta documento nº 3: Cuentas Anuales del ejercicio 2016. 
 

Se aprueba por unanimidad 
 

 
4º- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 2017. 

 

Se presenta por parte del Tesorero, D. Francisco José García, el presupuesto del año 2017. Con 
unos de Ingresos 29.868,75 y unos gastos de 29.868,75 euros. 
 
Se adjunta el documento nº 4: Presupuesto 2017. 
 

Se aprueba por unanimidad 
 
5º- Aprobación, si procede,  de altas y bajas de socios. 

 

Durante el año 2016, se ha  producido el alta de la expendeduría Torrecampo 2 y las bajas de 
Cañada del Rabadán, El Alcornocal y Puente Genil 5. 
 

En los primeros meses del año 2017, se han dado de alta  las expendedurías:   
Córdoba 76, Los Mochos y Benamejí 2. 
 

A día 6 de abril de 2017, la asociación cuenta con un total de socios 226.  
 

Se aprueba por unanimidad 
 
6º- Nombramiento de  interventores de cuentas y ratificación como vocal de Rosario 

Mariscal Mora 

 

Este año se nombran voluntariamente las siguientes expendedurías: 

•  Alcolea 3: José Vicente González García Morato. 

•  Córdoba 55: Rosario Sanz Tenor. 

• Posadas 4: Francisco Javier Aranda Rivera 
 
Se ratifica como nuevo vocal de la Junta directiva de Unpreco a Dª Rosario Mariscal Mora. 
 
 

Se aprueba por unanimidad 
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7º- Informe del Presidente: 

• Contrabando de tabaco. 
 
Se ha continuado con un descenso en las ventas de tabaco durante el 
año 2016, provocado por la venta ilícita de tabaco, según los datos 
publicados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en cajetillas 
de tabaco -13.91% y en euros -12,85%. En los dos primeros meses del 
año 2017, en cajetillas -15,92% y en euros - 12,27%. 
 
El estudio realizado por Ipsos en el cuarto trimestre de 2016  cifra los 
datos de contrabando en la provincia de Córdoba en el 45,60%. 
 
 

• Puntos de venta con recargo (últimas actuaciones del Comisionado). 
 

El Comisionado sigue manteniendo inspecciones para el estricto 
cumplimiento de la ley.  
 
Por nuestra parte, continuamos recomendando el fiel cumplimiento de 
la normativa de venta a los puntos del segundo canal y así evitar los 
conflictos que existen con este servicio. 
 
La trazabilidad de todos los productos del tabaco, incluida la picadura, 
casi con toda seguridad entrara en vigor a finales de 2017 o a principios 
de 2018. Dicho control será obligatorio hasta la venta en la 
expendeduría. 
 
De esta forma se controlará la venta ilícita de la hoja de tabaco para 
fumar. 

 

• Dar cuenta y su ratificación, si procede, el nombramiento de estanquero 
de honor. 
 
En la reunión de Junta Directiva celebrada el día uno de diciembre de 
dos mil dieciséis, se decidió nombrar a D. Manuel Cuevas Sedano, Jefe 
de Inspección del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Estanquero 
de Honor de Unpreco. 
 
 
Se acuerda la ratificación como estanquero de honor por unanimidad 

 
8º- Asuntos varios, urgentes y de trámite. 
 

Se acuerda ratificar el nuevo Logotipo de la asociación. 
            Se adjunta el documento nº 5: Nuevo Logotipo. 
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9º- Ruegos y preguntas. 

 
 

10ª-Aprobación, si procede, del acta de esta Asamblea 6 de abril de 2017. 

 

Para dar esta acta como aprobada, se pide a los asistentes que voluntariamente se ofrezcan 
para la revisión del acta una vez que este redactada definitivamente y den su conformidad a la 
misma. Las expendedurías que procederán a ello son:  

•  Alcolea 3: José Vicente González García Morato. 

• Córdoba 55: Rosario Sanz Tenor. 

• Córdoba 72: Concepción Sánchez Catalán. 

• Lucena 6: Aurelio Álamos Pozo. 

• Palma del Río 2: Isabel Páez Morales 

• Posadas 4: Francisco Javier Aranda Rivera. 
 

 
 

Sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la Asamblea General,  siendo las diez 

horas y quince minutos de todo lo cual yo certifico, 

 

 

 

LA SECRETARIA 
                                                                                                Dª Mª JOSÉ GÓMEZ CABELLO 
  
  
  
  
Vº Bº PRESIDENTE 
MANUEL JUAN FERNÁNDEZ VICARIO 

 
 


