FEDERACIÓN DE SOCIEDADES FILATÉLICAS DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA (FEFIAN)
(miembro de FESOFI)

Asisten los Sres.:
Cortés de Haro
Gilabert Granero
Acuña Castillo
Serrano Gandía
Justifican su ausencia los Sres.:
Carmona Gázquez
Velázquez Barroso
Béjar Gil
Gallegos Vegas
Hernández Ramos
López León
Sociedades presentes:
Sociedades representadas:
Grupo Filatélico de Almería
A.S.E.M.A.
Grupo Filat. y Num. Algeciras
Soc. Filatélica Gaditana
Soc. Filatélica Chiclanera
“ODA”
Soc. Filatélica Guadalete
Círculo Filatélico de Córdoba
Asoc. Coleccionismo “El Pulsista”
Soc. Filatélica y Núm. Granadina
Club Colec. Arrayanes de Granada
Círculo Fil. y Num. de Huelva
Círculo Fil. y Num. de Linares
Círculo Fil. y Num. de Málaga
Sociedad Filatélica Sevillana

ACTA DE LA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES FILATÉLICAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA (FEFIAN), CELEBRADA LA SEDE DE LA SOCIEDAD FILATÉLICA SEVILLANA, EL
SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2017, PREVIA CITACIÓN REGLAMENTARIA, A LAS 12,00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 12,30 HORAS EN SEGUNDA Y ÚLTIMA, CON
ASISTENCIA DE LOS SRES. QUE AL MARGEN SE RELACIONAN.
ORDEN DEL DIA
1º - Lectura del Acta de la sesión anterior, y su aprobación, si procede.
2º - Informe de la Presidencia.
3º - Informe de la Secretaría
4º - Informe del Administrador con presentación y aprobación,
si procede del Estado de Cuentas del Ejercicio 2016.
5º - Presentación debate y aprobación del presupuesto de ingresos y
gastos para 2017.
6º - Altas y bajas de Sociedades
7º - Exposiciones y concesión de la próxima EXFILÁNDALUS
8º - Filatélico Andaluz del año
9º - Propuestas
10º - Ruegos y preguntas.

Sociedades no asistentes ni delegan su representación:
Agrupación Filatélica de Ceuta
o de FESOFI
Club Filatélico
Jerezano en el
Soc. Filatélica Juanita La Larga
(Cabra)
Soc. Filatélica Virgen Araceli
(Lucena)
Grupo Filatélico Virgen del
Carmen (Jaén)
Asoc. Fil. de Cazorla (Jaén)
Soc. Filatélica Poveda de Linares
Soc. Filatélica y Num. de Úbeda

Siendo las 12,30 horas del día de la fecha, se abre el Sr. Cortés de
Haro.
Seguidamente se comenzaron a tratar los diferentes puntos del
ORDEN DEL DÍA.
1º - El Sr. Cortés de Haro agradece a los asistentes su presencia y el
borrador del acta de la sesión anterior, enviado desde secretaria, se
aprueba por unanimidad, obviándose su lectura.

2º - El Sr. Cortés de Haro, indica que de la memoria del año 2016,
enviada a FESOFI, 7 sociedades federadas no han enviado su memoria de actividades.
Pregunta por la ubicación actual de las 46 vitrinas expositoras que
posee nuestra Federación, para lo cual se enviará un escrito a la
Sociedad Filatélica de Cádiz (SOFILGA) y a la Sociedad Filatélica y
Numismática Granadina (SFNG) para que indiquen el número y
ubicación de las mismas.
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Destaca que la labor de ASEMA que en la actualidad es una de las sociedades más i mportantes a nivel regional y nacional por el número de socios y tarjetas federativas que
tiene y por las actividades que desarrolla y al Grupo Filatélico y Numismático de Algec iras que celebra su 50 aniversario con multitud de actividades.
Informa del apoyo de FEFIAN, ante la Comisión Filatélica del Estado, de las peticiones
de emisiones de sellos solicitados por la Sociedad Filatélica Sevillana y el Club Filatélico
de Córdoba.
Agradece la labor de Miguel Ángel García Fernández, presidente de FESOFI y a Mode sto Fraguas, Subdirector de Filatelia de Correos el impulso llevado a cabo en la difusión
de la filatelia y la gran acogida que están teniendo los matasellos turísticos.
El Sr. Cortés de Haro felicita al Círculo Filatélico y Numismático de Málaga por la cel ebración de la pasada EXFILANDALUS 2016 y a Francisco Gilabert Granero y a Rafael
Acuña Castillo por su trabajo como presidente del jurado y jurado alumno, respectivamente, en dicha exposición, accediendo este último a jurado territorial de FEFIAN.
Indica también, que Rafael Acuña Castillo ha superado la primera actuación como jurado
alumno a nivel nacional, en la pasada EXFILNA 2016 de Zaragoza, quedando pendiente
su segunda actuación para ser jurado nacional.
Indica que la junta directiva de FEFIAN apoyará a José Luis de la Cruz Rodríguez, presidente de la Comisión de Patrimonio de FESOFI y vocal de la Federación Asturiana de
Filatelia (FASFIL), para la concesión de la medalla de FESOFI en su modalidad individual y a la sociedad que designe FESOFI en la modalidad colect iva.
Igualmente se felicita a D. Mario Garcés Sanagustín por su nombramiento como Secr etario de Estado de Igualdad y Bienestar Social en el Ministerio de Sanidad.
En nombre de la directiva transmite el pésame por el reciente fallecimiento de Joan E stelrich, presidente de la Federación Balear de Sociedades Filatélicas (FEBASOFI)

El informe se aprueba por unanimidad.
3º El secretario informa que la memoria de la Federación Territorial Andaluza fue enviada, en tiempo y forma, a nuestra Federación Nacional (FESOFI) antes del 31 -12-2016.
Indica, igualmente, que la comunicación entre la secretaria general con las federadas y
con la junta directiva ha sido fluida e intensa.
El informe se aprueba por unanimidad.

4º El Sr. Serrano Gandía, presenta el informe sobre ingresos y gastos del año 2016,
arrojando un saldo favorable a FEFIAN de 604,15 euros
Se aprueba el informe por unanimidad.
5º- El Sr. Serrano Gandía, presenta el presupuesto de ingresos y gastos del año 2017,
que quedan equilibrados.
Se aprueba por unanimidad
6º. El Sr. Cortés de Haro, informa también de que está previsto realizar en Cádiz, durante el próximo mes de mayo, la Exposición EXFILÁNDALUS 2017, a la espera de confi rmar las fechas en las que se llevará a cabo, donde propondrá como presidente del jurado, a Juan Panés Cantero.
Indica que existe la posibilidad de que se lleve a cabo la EXFILNA 2018 en Sevilla, con
la participación de Correos, ANFIL, FESOFI y la Sociedad Filatélica Sevillana.
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Informa de que el Grupo Filatélico y Numismático Almeriense, retira su candidatura c omo posible sede de la EXFILNA 2018.
7º Se acuerda dar de baja a las Sociedades Grupo Filatélico Virgen del Carmen (Jaén) y
Asociación Filatélica y Numismática de Cazorla (Jaén), por falta de pago de sus cuotas
anuales (2015 y 2016), de conformidad con lo preceptuado por nuestros Estatutos.
Se acuerda dar de alta a la Asociación Filatélica SOHAIL de Fuengirola (Málaga)
8º El Sr. Cortés de Haro, informa del premio Filatélico Andaluz del año 2016 y comunica
que será José Ramón Moreno Fernández-Fígares quien reciba esta distinción, ya que ha
recibido un total de 10 votos, frente a otros candidatos que han sido propuestos como
José Ossorio Zajara (1 voto), José Mª Hernández Ramos (1 voto) y un voto en blanco.
9º- Ninguna
10º- Por parte del Sr. González y el Sr. De Lara, de la Sociedad Filatélica Sevillana, se
plantea la existencia de algún problema puntual con Correos en Sevilla. En concreto con
el uso del matasellos de presentación dedicado el pasado año a D. Antonio de Ulloa y
con el bajo número de ejemplares que llegan desde el Servicio Filatélico, en algunas series de sellos que se emiten, por ejemplo el pliego Premium dedicado a Rocío Jurado.
El Sr. Cortés de Haro les indica que les hagan llegar las posibles incidencias que se i ntentaran solventar desde FEFIAN.

El Sr. Cortés de Haro, agradece la cesión del local de la Sociedad Filatélica Sevillana,
para poder llevar a cabo las reuniones de Junta Directiva y Asamblea de FEFIAN.
Sin otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13,05 horas del día de la fecha.
De todo ello, doy fe como Secretario.
El Secretario General
Vº Bº
El Presidente
Fdo: Rafael Acuña Castillo

Fdo: Ramón Mª Cortés de Haro
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