
 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 2018 
 

ASOCIACION DE INGENIEROS TELECOMUNICACION DE ANDALUCIA 
OCCIDENTAL  

 
En Sevilla, bajo la presidencia de D. Francisco Javier Domínguez Murillo, Vicepresidente 
de ASITANO y asistido por el Tesorero de ASITANO, D. Pablo Heredia Larios, y el 
Secretario de ASITANO, D. José Carlos Jiménez Calderón, a las 18:30 horas del día 22 
de febrero de 2018, y en segunda convocatoria, reunidos en la sede de ASITANO sita 
en la Calle Presidente Cárdenas nº8 de Sevilla, se celebra, convocada en tiempo y forma 
de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos, la Junta General Ordinaria de 
ASITANO, con el siguiente orden del día:  
 

1. Aprobación del acta de la Junta Gral. anterior  
2. Informe de gestión del ejercicio 2017 
3. Presentación y aprobación del balance económico del ejercicio 2017 
4. Propuesta de actividades para el ejercicio 2018 
5. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018  
6. Ruegos y preguntas 

 
 

1. Aprobación del acta de la Junta General anterior 
 

Publicada en tiempo y forma el acta de la Junta General anterior para conocimiento 
de todos los asociados, se acuerda no necesaria su lectura, por lo que se procede a su 
aprobación. El acta de la Junta General anterior es aprobada por unanimidad.  
 
 

2. Informe de gestión del ejercicio 2017 
 
En Junio se celebró la XV Noche de las Telecomunicaciones, evento de gran éxito que 
continúa siendo evento de referencia para el sector en Andalucía. 
 
Se celebraron también el patrón San Gabriel y el Encuentro Navideño. 
 
Se realizó la Jornada "25 años de Telecomunicaciones desde la EXPO´92“, así como 
dos talleres: Taller “Finanzas para no financieros” y Taller tecnológico en familia. 
 
En cuanto al ocio y cultura se han realizado las siguientes actividades: 
 

o Ruta de senderismo Jimena de la Frontera 
o Visita Teatralizada Reales Alcázares 
o Ruta Senderismo Barbate-Los Caños 
o Ruta Senderos de Rabel 
o Taller de Arroces tradicionales 



 

 
 

3. Presentación y aprobación del balance económico del ejercicio 2017  
 

El Tesorero presenta el balance económico correspondiente al año 2017, que 
queda aprobado por unanimidad. 
 
 

4. Propuesta de actividades para el ejercicio 2018  
 

El Vicepresidente presenta la propuesta de actividades para el año 2018, basada 
en las diversas comisiones para impulsar las acciones, eventos y proyectos.  
 
 

5. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018  
 

El Tesorero presenta el presupuesto para el ejercicio 2018, que queda aprobado 
por unanimidad. 
 
 
 

6. Ruegos y preguntas 
 

No hay preguntas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:00h., del 22 de febrero 
de dos mil dieciocho de todo lo que, como Secretario de la Junta, certifico. 

    
 
 
D. José Carlos Jiménez Calderón   D. Francisco Javier Domínguez Murillo   
Secretario      Vicepresidente 


