ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE
FORUM Y AFINSA DE SEVILLA, CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008
En Dos Hermanas (Sevilla), Club Social Deportivo Vistazul, siendo las 20,30 horas del día 25 de
septiembre de 2008, previa convocatoria realizada al efecto, reunidos los asociados que se dirán de la
Asociación de Afectados de Forum y/o Afinsa de Sevilla, se lleva a cabo la celebración de la Asamblea
General Ordinaria para decidir sobre los puntos que constituyen el Orden del día de la misma, que
igualmente se dirán:
LISTA DE ASISTENTES
I.- PRESENTES:
ABAD CAMACHO PEDRO
ABADIA GARRIDO DIEGO
ACEVEDO ROMAN PEDRO
AGUILERA RAMOS AGUSTIN
AJENJO CORBO REMEDIOS
ALBA CARBALLIDO FCO. JOSE
ALFARO CASTILLO FERNANDO
ALONSO CATALAN MARIA ROSA
ALVAREZ MEJIAS DOLORES
ARMENTEROS DOMINGUEZ JUAN MANUEL
ARMENTEROS GARRIDO VICTORIANO
AYLLON PAN ISABEL
BALLESTEROS ROMERO AURORA
BELLIDO LIÑAN SALVADOR
BENJUMEA JIMENEZ JOSE
BERNALDEZ RASERO CARMEN
BLANCO RAYA MARIA JOSE
BOBILLO GAVIÑO EVARISTO
BOBILLO GAVIÑO MANUEL
BORRERO FERNANDEZ LUIS
CABALLERO PALACIOS MIGUEL ANGEL
CABRERA LUNA ANGELES
CABRERA RODRIGUEZ ANTONIO
CALVO MUÑOZ MARIA DEL PILAR
CAMACHO CINTADO ANA MARIA
CAMACHO LOPEZ VICENTE
CARMONA AMORES ANTONIA
CARMONA PEREZ JUAN MANUEL
CARMONA RAMOS JUNA MANUEL
CARO NOVO FRANCISCO
CARRASCOSO MARIN PEDRO
CARRERA CARO AURELIO ENRIQUE
CATEJON RAMOS CONCEPCION
CERRATO RIVAS CARMEN
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GHACON CARO ANTONIO
GAVEZ CACERES JULIA
CID CHAPARRO JOSE MANUEL
CINTAS FERRES MIGUEL
COMESAÑA CLEMENTE PEDRO LUIS
CONEJERO REINA ANTONIA MARIA
CONEJERO REINA ANTONIA MANUEL
CONTERO MANCEÑO ROSARIO
CORDERO CAMPOS ANTONIO
DIAZ BOFFA ELOISA
DIAZ NAVIO MERCEDES
DIAZ SOLIS ISABEL MARIA
DIAZ SOLIS MARIA PAULINA
DOMINGUEZ GARCIA FERNANDO
DOMINGUEZ GARCIA Mª ANGELES
DOMINGUEZ RUIZ ADELAIDA
DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIA
EXPOSITO NAVARRETE NEMESIA
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS
FERNANDEZ RAMOS ROSALIA
FERNANDEZ TORRES RAFAEL
FERRERAS MACIAS MARIO
GALAN GARCIA ANTONIO
GALVEZ GENIZ YOLANDA
GARCIA GARCIA ANDRES
GARCIA GONZALEZ FRNACISCO
GARCIA HERNANDEZ JUAN ANTONIO
GARCIA JIMENEZ FRNACISCO
GARCIA POZO CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ ALBERTO
GARRIDO CABALLERO JOSEFA
GOMEZ AZOGUE RODRIGO
GOMEZ CABRERA MERCEDES
GOMEZ RODRIGUEZ JOAQUIN
GORDILLO GOMEZ JUAN MANUEL
GRANADO MELERO JOSE LUIS
GROSSO SECADES MARIA
GUIJO FERNANDEZ ANTONIO
HERMOSIN GODINEZ ANTONIO
HERRERA HURTADO JUAN
INURRIA CEBALLO FERNANDO
INURRIA PEREZ ANA MARIA
JIMENEZ CASTILLO DOLORES
JIMENEZ MENA ANA
JIMENEZ NAVARRETE JUAN
JIMENEZ QUINTANA JUAN
JIMENEZ TORO MAGDALENA
LAINEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE
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LEO AJENJO MANUEL
LIÑEROS MUÑOZ JOSEFA
LISTAN PULIDO CARMEN
LOPEZ CABRERA JOSE MANUEL
LOPEZ CALDERO JOSE ANTONIO
LOPEZ DE HARO-MARTIN DE LA VEGA
LOPEZ GIMENEZ CAMILO JAVIER
LOPEZ ORTEGA JOSE
LOPEZ ROMERO ANTONIO
LOPEZ SANTIAGO ANTONIO
LOPEZ SANTIAGO FEDERICO
LORENZO CAMPOS APRONIANO ANTONIO
MADRIGAL TINOCO JOSE
MADUEÑO VILLALON ROSA MARIA
MAESTRE MARTIN JOSE MANUEL
MANZANO TEJADA JOSE ANTONIO
MARQUEZ TAMAYO RAFAEL
MARTIN HOLGADO ROSA MARIA
MARTINEZ DEL CAMPO ESTEBAN
MARTINEZ PRIETO MIGUEL
MARTINEZ ROMERO EDUARDO
MARTINEZ VEGA HORTENSIO
MARTINEZ VELASCO JOSE
MEJIAS BENJUMEA FATIMA
MONCAYO ROMERO MIGUEL ANGEL
MONTERO VARGAS ANA
MONTERO VARGAS JUANA
MONTERO VARGAS RAMONA
MORALES PEREZ YOLANDA MARIA
MORENO CAMPOS MARIA ELENA
MORENO FERNANDEZ JUAN
MORILLA CORBACHO MARIA DEL CARMEN
MOYA DURAN ESPERANZA
MOYA DURAN SUSANA
MUÑOZ SAAVEDRA JOSE JUAN
NAVARRO RODRIGUEZ DIEGO
NIETO LEBRON ISABEL
NUÑEZ CASTRO JOSE
NUÑEZ CERRATO MARIA DEL ROCIO
OLIVERA PEÑA MARIANO
ORTEGA MONGE FERNANDO
PACHECO AGUILERA JUAN
PACHECO CANO ENCARNACION
PALMERO CAMACHO RAFAEL ANDRES
PALMERO GIRON ALFONSO
PAQUET FUENTES ANTONIO
PARRA LOPEZ MARIA ANGELES
PAVON RODRIGUEZ JOSE
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PEÑA LUGO DOLORES
PEÑA LUGO GLORIA
PEÑA LUGO PEDRO ALEJANDRO
PEREZ GARCIA ADRIAN
PIÑA MORENO ROBERTO
PORTILLO REINA ALBINO
PRADO ROMAN RAFAEL
PRIETO HENARES DOLORES
QUINTANO RODROGUEZ RAFAEL
RAMIREZ LAMA JOSE ANTONIO
RAMOS CARMONA ANTONIO
RAMOS CARMONA LUISA
RAMOS CUEVAS JOSE
RAMOS POSTIGO MANUEL
RAMOS SANABRIA DOLORES
RAYA CHAVES Mª CONCEPCION
REICHEN ROBLES CELIA NELIA
RESTITUTO GARCIA AMADOR
RESTITUTO VILCHES ANA
RESTITUTO VILCHES ELVIRA
REY CAMPOS RICARDO
RIOS HERNANDO ANGELA
RIVERA GROSSO JUAN DIEGO
RIVERA SERVAN DIEGO
RODRIGUEZ BELMONT MERCEDES
RODRIGUEZ GORDILLO Mª DOLORES
RODRIGUEZ JIMENEZ Mª GRACIA
RODRIGUEZ MARFIL REMEDIOS
RODRIGUEZ ORTEGA MANUELA
RODRIGUEZ PONCE MANUEL
RODRIGUEZ PONCE ROSA MARIA
ROJAS NAVARRO MARIA JOSEFA
ROLDAN CABRERA FRANCISCA
ROLDAN CABRERA ROSA MARIA
ROLDAN CAMAGHO JUAN
ROMAN BELLIDO SALVADOR
ROMAN DIAZ ANDRES
ROMERO DELGADO ROSARIO
ROMERO MEJIAS CONCEPCION
ROMERO MEJIAS MANUELA
ROMERO PORTALES JOAQUIN
RUBIO RAMOS MARIA
RUIZ LOPEZ ANGEL
SANCHEZ LARA MARIA JOSEFA
SOLIS ALVAREZ MARTA
SOLIS SOLIS HERMINIA
SORDO CASTELLANO ISABEL
SOTILLO SNACHEZ MANUEL
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SOUSA NAVAS MARCELO
SUAREZ GOMEZ ANTONIO
SUAREZ LUNA LAURA
TEJERO CABALLERO GABRIEL
TORRADO MARTIN FRNACISCO
VALLE CAMACHO TOMAS
VALLEJO ALANIS SONIA
VAZQUEZ MARTIN ANTONIA ENCARNACION
VAZQUEZ SANTANA ANA ELISA
VAZQUEZ SEGOVIA ANTONIA
VAZQUEZ VILLARREAL JOSE MANUEL
VAZQUEZ VIZCAINO MIGUEL
VELARDE GUTIERREZ JUAN MANUEL
VELARDE GUTIERREZ WLADIMIRO
VELASCO SANDOVAL MARIA
VIEJO CAÑARDO FERNANDO
VILLA RUIZ JOSE
VILLALON SERRANO ROSA

II.- DELEGACIONES DE VOTO

ALVAREZ GARCIA Mª JOSEFA
ACEUDO ROMAN PEDRO
ACUÑA ROMERO PURIFICACION
AGUILAR ADARVE MANUEL
AGUILERA GALVEZ AGUSTIN
AGUILERA GALVEZ YOLANDA
AGUILERA RAMOS AGUSTIN
AGUILERA RAMOS YOLANDA
ALONSO VILLAMORO MANUELA
ALVAREZ ORTIZ LUISA
ANDUJAR VERDUGO Mª CARMEN
ARAGON ARENAS FLORENTINA
ARENAS GARCIA ANTONIA Mª
AROCA MUÑOZ ANA
BALANZA ORTIZ RICARDA
BALLANTIN NAVAL TERESA
BANDOP GALLARDO ANA ROSA
BARRIAL FERNANDEZ ALICIA
BELLOSO COBAS ELISA
BELLOSO COBAS Mª MAGDALENA
BERMUDEZ-CORONEL ARESTOY MANUEL
BERNABEU MORON MARIA
BERNALDEZ MORATO FERNANDO
BERNALDEZ RASERO RITA
BOURRELLIER LOPEZ Mª LUISA

5

CALA PULIDO FRANCISCO
CALVO-RUBIO MOÑINO CARMEN
CARRANZA LARA DIEGO
CARRANZA ROBLEDILLO RAQUEL
CARRETIE DOMINGUEZ Mª JESUS
CASADO GONZALEZ ANA Mª
CAZALLA VILCHES FRNACISCA
CONDE GARCIA CARMEN
CONDE GARCIA FRANCISCO
CORDERO ALFONSO ANA
DEL TRONCO MENDEZ Mª DEL CARMEN
DELGADO DIAZ Mª TERESA
DELGADO EXPOSITO ANGELES
DELGADO EXPOSITO Mª CARMEN
DIAZ GARCIA JOSE
DIAZ GOMEZ MANUEL
DIAZ SANCHEZ IDELFONSO
DOMINGUEZ CARRITIE Mª JOSE
DOMINGUEZ MARQUEZ ROSARIO
DOMIONGUEZ GOMEZ-PLANA DIEGO
DOÑARO BLACAS FCO JAVIER
DURAN CALDERON JOSE MANUEL
ELVIRA ESPADA FRNACISCO
FALCON BELLOSO JOAQUIN
FANEGAS DE VILLAR FERNANDO
FARIÑAS FRANCISCO CARLOS
FERNANDEZ CINTA JERONIMO
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL
FERNANDEZ GONZALEZ RAFAEL
FERNANDEZ ROMERO MANUEL
FLORES HERRERA MARIA
GALLO ALMENDRO JUANA
GARCIA AMORES DIEGO
GARCIA CONDE Mª DEL ROCIO
GARCIA MARROQUIN ANGELES
GARCIA MARTINEZ ANTONIA
GARCIA MEDIANO JOAQUINA
GARCIA MONTES FRANCISCO JOSE
GARCIA ROMERO MANUEL
GARCIA RUIZ JOSE Mª
GARRIDO IBAÑEZ ENRIQUE
GARRIDO IBAÑEZ JOSE MANUEL
GARROTE ORTA MIGUEL
GARROTE RUIZ ELOISA
GARROTE RUIZ Mª DOLORES
GOMEZ JUSTINIANO Mª TERESA
GONZALEZ CARRASCO MANUEL
GONZALEZ GONZALEZ-SICILIA Mª DEL CARMEN
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GONZALEZ RIVERA Mª JOSE
GRANADO LOPEZ FELIPE
HERRERA HURTADO JUAN
HERRERA RODRIGUEZ MARIA
JIMENEZ CRIADO ANA
JIMENEZ NAVARRETE MANUEL
JIMENEZ QUINTANA MERCEDES
JOYA VILLEGAS JOSE VICENTE
JURADO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
LIBRERO RUIZ ANA
LOPE CARRASCO ANTONIO
LOPE ROSALES JOSE
LOPEZ CORDERO ANA MARIA
LOPEZ GAYANGO ANTONIA
LOPEZ GAYANGO CARMEN
LOPEZ GIMENEZ CAMILO JAVIER
LOPEZ GRANADO AMALIA
LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO
MACIAS HERREZUELO JUAN
MACIAS NIETO DOLORES
MALLADO ERBEZ JORGE IVAN
MARCHENA AGUILAR CARMEN
MARQUEZ FLORES Mª LUISA
MARQUEZ HOLGUERA EMILIANO
MARQUEZ RUIZ ANTONIO
MARROQUIN GOMEZ RAFAELA
MARTIN ALVAREZ NURIA
MARTIN AZORIN JORGE
MARTIN RISCOS ANTONIO
MARTINEZ AMADO TERESA
MAYO RODRIGUEZ TOMAS
MAYORDOMO ANGEL
MELERO MARTIN ROSARIO
MILLARES JUANEZ JOSEFA
MIRANDA JIMENEZ ANTONIO
MIRANDA JIMENEZ JOSE
MIRANDA JIMENEZ JUAN CARLOS
MIRANDA JIMENEZ ROSA Mª
MONTERO ROMERO INMACULADA
MONTERO ROMERO JOSE ANTONIO
MORENO GUISADO Mª DOLORES
NARVAEZ CASTILLO ROBERTO
NAVARRO RODRIGUEZ ANTONIO
NAVARRO RODRIGUEZ JOSE
NEUMAN DELEGADO A. GUILLERMO
NEUMAN VERA A. GUILLERMO
OGALLAN MICO URGEL
PEREA SANMARTIN ROBERTO
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PEREZ RODRIGUEZ ANA Mª
PLAZA MARQUEZ ANA Mª
POLONIO VELAQUEZ Mª TERESA
PORTILLO VERA JOSE ANTONIO
QUINTANA MARIN MERCEDES
RAMIREZ ACUÑA ADOLFO MANUEL
RAMIREZ ACUÑA MANUEL
RAMIREZ CONEJERO MANUEL
RAMOS SANABRIA DOLORES
RAMOS VERA ALFONSO
RETAMAR CALVO-RUBIO FCO.
RETAMAR CORTES JUAN MIGUEL
RICO DE LA TORRE CARMEN
RIVAS ABEJAN JOSE
RIVAS FUENTES MARTA
RIVAS RASERO MIGUEL
ROBLEDILLO CAMPOS FRANCISCA
RODRIGUEZ AGUILERA MANUELA
RODRIGUEZ DE LA CONCEPCION JUAN MANUEL
RODRIGUEZ DEL TRONCO ROSA MARIA
RODRIGUEZ ORTA DOLORES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN
ROLDAN MARTINEZ Mª DOLORES
ROMERO ANTUNEZ Mª JOSEFA
ROMERO MARTIN JOSEFA
ROMERO MEJIAS CONCEPCION
ROMERO ROMERO JOSE ANTONIO
RUIZ DIA ROSA Mª
RUIZ LEON MARGARITA
RUIZ MEJIAS JESUS
RUIZ MORENO ANDREA
RUIZ RODRIGUEZ ELOISA
SERRANO PEREZ Mª DEL CARMEN
SNACHEZ TAMAYO Mª LUISA
SUAREZ VELAZQUEZ DIEGO
TERAN JIMENEZ BIBIANA
TINAJERO GARCIA SALVADOR
VAZQUEZ ROMAN Mª ISABEL
VELA RUIZ DOLORES
VILLA BERNALDEZ DAVID
VILLA GARCIA ANTONIO
ZUÑOGA DELGADO Mª TERESA
BOBILLO GAVIÑO MANUEL, DELEGA A FAVOR, BOBILLO GAVIÑO
EVARISTO
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III.- INVITADOS:
La abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y del BUFETE DEL NIDO ABOGADOS, Dª Laura
Sánchez.
ORDEN DEL DÍA.El Orden del Día de los asuntos a tratar, según se exponía en la convocatoria a la que se acompañaba
igualmente determinada documentación económica, en la Asamblea General es el siguiente:
1º).- Lectura y aprobación del acta anterior.
2º).- Información, por parte del Bufete DEL NIDO, Abogados, de la situación actual de los distintos
procedimientos judiciales.
3º).- Nombramiento y revocación de los miembros de la Junta Directiva.
4º).- Examen y aprobación del estado de cuentas Ejercicio 2007-2008.
5º).- Examen y aprobación del presupuesto anual Ejercicio 2008-2009.
6º).- Examen de la memoria de Actividades y Aprobación de la Gestión de la Junta Directiva.
7º).- Ruegos y preguntas.
ACTA.Presidida la mesa de la Asamblea por la Junta Directiva de la Asociación compuesta por las siguientes
personas, Presidente: D. Antonio Ramos Carmona; Vicepresidente: D. José Caro González; Secretario:
D. Pedro Abad Camacho; Tesorero: D. Joaquín Romero Portales; y los Vocales: Dª Encarnación
Domínguez Sayazo y D. Rafael Fernández Torres y realizadas por el Secretario las presentaciones
introductorias, se pasa seguidamente a dar lectura del Orden del Día y a tratar, sucesivamente cada uno
de los puntos conforme a continuación se detalla.
1º).- Lectura y aprobación del acta anterior.
Se da lectura por el Secretario de la totalidad del contenido del acta el cuál, tras someterse a votación, es
aprobada por unanimidad.
2º).- Información, por parte del Bufete “Del Nido, Abogados”, de la situación actual de los
distintos procedimientos judiciales.
Se da la palabra a la abogada invitada que expone lo siguiente:
“Podemos distinguir tres ámbitos de actuación claramente diferenciados. Los procedimientos penales,
los cuales se siguen contra los responsables de la gestión de las mercantiles FORUM FILATÉLICO, S.A.
y AFINSA BIENES TANGIBLES S.A. (Administradores y otros), los procedimientos concursales,
seguidos contra las propias compañías mercantiles consecuencia de su estado de insolvencia, y por
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último, las reclamaciones patrimoniales contra las distintas Administraciones Públicas, en base a
las cuales se solicita se indemnice a los afectados por los daños causados por la actividad de las
referidas mercantiles, consecuencia de la actuación negligente de las Administraciones Públicas en el
control de la actividad desarrollada por las mismas.
1º.- PROCEDIMIENTOS PENALES.
Con fecha 9 de mayo de 2.006 se iniciaron las actuaciones judiciales contra FORUM y AFINSA por parte
de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, en concreto:
El Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, incoó las Diligencias Previas 148/2.006, contra los miembros
del Consejo de Administración de FORUM, por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales,
administración desleal e insolvencia punible.
El Juzgado Central de Instrucción Núm. 1, incoó las Diligencias Previas 134/2.006, contra los miembros
del Consejo de Administración de AFINSA y otros, por presuntos delitos de estafa, falsedad documental,
blanqueo de capitales, administración desleal, contra la Hacienda Pública, e insolvencia punible.
Esta fase de diligencias previas en que nos encontramos, tiene por objeto practicar todos los actos de
investigación con la finalidad de concretar los hechos presuntamente delictivos, así como de determinar
quienes pueden ser las presuntas responsables de ellos, para que en un futuro puedan ser juzgados por
el correspondiente Tribunal. La fase de instrucción concluye cuando el Juzgado entiende que se han
practicado todas las diligencias pertinentes bien para decretar el sobreseimiento de la causa o formular
acusación.
En dichos procedimientos, además de interesar, en su caso, la condena de los imputados, se solicitará la
indemnización que corresponda a favor de todos los asociados, dicha indemnización se le reclamará a
las personas que resulten responsables (penal o civilmente) de los hechos objeto de enjuiciamiento.
La Asociación se ha personado en los referidos procedimientos penales como acusación particular, al
ostentar sus miembros la condición de perjudicados, teniéndonos por personados desde enero de 2007.
En el momento actual se continúa recabando información y documentación de distintos Organismos y
Entidades Públicas y Privadas, han declarado los imputados y se ha empezado a tomar declaración a los
distintos testigos. En concreto:
En las Diligencias Previas 148/2006 del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, seguidas contra los
administradores de FORUM, se está investigando el entramado internacional de sociedades existente,
así como la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales. Sigue pendiente la declaración de
distintos miembros de la CNMV y de que se remita la documentación relativa a las reclamaciones
presentadas antes ese Organismo.
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En las Diligencias Previas 134/2006 del Juzgado Central de Instrucción Núm. 1, seguidas contra los
administradores de AFINSA, se ha tomando declaración a los imputados y, como testigo, a la Inspectora
Mª Teresa Yabar a solicitud de la defensa del Sr. Cano. Así mismo, también continúan las diligencias de
investigación relativas al entramado societario, con especial incidencia en las sociedades domiciliadas en
el extranjero.
En ambas actuaciones penales, se han embargado numerosos bienes tanto de las mercantiles FORUM
Y AFINSA, como de empresas vinculadas a ellas.
2º.- PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
A).- Concurso de acreedores de AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A.
El Juzgado de los Mercantil Núm. 6, incoó los autos de concurso 208/2.006 contra AFINSA, a resultas
de la solicitud de concurso necesario formulada por varios acreedores, a la que se opuso la concursada,
habiéndose dictado con fecha 14 de julio de 2.006 auto por el que se declaró concurso con carácter
necesario, nombrándose Administradores Concursales y demás consecuencias inherentes a dicha
declaración. Dicho auto fue publicado el día 18 de septiembre de 2007.
Seguidos los pertinentes trámites, con fecha 2 de abril de 2.007 se presentó por la Administración
Concursal el informe al que se refiere el Art. 74 de la Ley Concursal, que incluía el inventario de la masa
activa y la lista de los acreedores.
Una vez ello, por providencia de 9 de abril de 2.007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil, y a tenor de
lo preceptuado en el Art. 96 del referido Texto Legal, se confirió plazo a los interesados para que
pudieran impugnar el inventario y la lista de acreedores en el plazo de 10 días a contar desde la última
publicación ordenada en relación con la presentación del referido informe. La última de las publicaciones
ordenadas fue la efectuada en el Diario La Razón con fecha 18 de mayo de 2.007.
En el plazo legalmente conferido para impugnar el inventario y la lista de acreedores, se han presentado
las correspondientes demandas incidentales por aquellos interesados y acreedores que se encontraban
disconformes con el crédito que se les había reconocido. Dichas demandas incidentales de impugnación
del inventario y lista de acreedores se tramitan como un juicio verbal, habiéndose señalado los
correspondientes juicios, de los cuales en algunos se ha dictado sentencia y en otros se encuentra
pendiente dictar resolución.
Dicho procedimientos concursal acumula retraso, de ahí que todavía no haya finalizado la fase común, si
bien concluirá en las próximas fechas, abriéndose entonces la fase de convenio o liquidación.
B).- Concurso de acreedores de FORUM FILATELICO, S.A.
El Juzgado de los Mercantil Núm. 7, incoó los autos de concurso 209/2.006 contra FORUM, a resultas
de la solicitud de concurso necesario formulada, a la que no se opuso la concursada, y con fecha 22 de
junio de 2.006 dictó auto por el que se declaró concurso con carácter necesario, nombrándose
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Administradores Concursales y demás consecuencias inherentes a dicha declaración. Dicho auto fue
publicado el pasado día 1 de septiembre.
Con fecha 3 de enero del presente año, la Administración Concursal ha presentado el correspondiente
informe al que se hace referencia en el Artº. 74 de la Ley Concursal, que incluye como anexos el
inventario de bienes y la lista de acreedores.
Posteriormente la Administración Concursal procedió al envío de las correspondientes cartas
comunicando el crédito reconocido en dicho informe a todos aquellos clientes que no se encontraban
personados mediante procurador en el procedimiento concursal. Estos últimos (los personados
mediante procurador en el procedimiento judicial) conocieron su crédito a través de su representación
procesal.
El Juzgado, tras la presentación del referido informe, dictó Providencia por la cual ordenaba el anuncio
de la presentación del informe por medio de edictos en el tablón de anuncios de dicho Juzgado y en la
página web del Registro Mercantil, así como la publicación en dos diarios de tirada nacional, uno de
información general y otro de información económica, y en el Boletín Oficial del Estado. Una vez ello, los
interesados podían impugnar, tanto el inventario de bienes y derechos como la lista de acreedores, en
aquello que entendiesen perjudicial a sus intereses, formulando los correspondientes incidentes ante el
Juzgado en el plazo de diez días hábiles a contar desde la última de las anteriores publicaciones.
Con fecha 19 de enero de 2.007 fueron publicados los edictos en los periódicos de tirada nacional
“EXPANSIÓN” y “EL MUNDO”, y el día 3 de febrero de 2.007 fue publicado el edicto en el Boletín
Oficial del Estado, siendo por tanto esta fecha la que se hubo de considerar para el cómputo del plazo
dispuesto en el Art. 96.1 de la Ley Concursal.
En el plazo conferido se han presentado numerosas demandas impugnando el inventario de bienes y la
lista de acreedores, que han dado lugar a los correspondientes incidentes concursales, seguidos por los
trámites del juicio verbal. En la página WEB de la Administración Concursal se han publicado las
resoluciones que versan sobre las impugnaciones más frecuentes. En concreto, se han presentado 390
incidentes concursales, de los que en 57 se ha dictado sentencia estimando algunas de las pretensiones
de los demandantes, y en 23 Administración Concursal aceptó la reclamación del acreedor, por lo que
existen autos homologando la transacción. Así, con fecha 23 de junio de 2008 se ha presentado por la
Administración Concursal el informe definitivo de la masa activa y pasiva de la concursada.
Una vez finalizada la fase común se abrió la Fase de Convenio (aprobación del convenio, calificación del
concurso, ejecución del convenio y conclusión), habiéndose presentado propuesta de convenio por la
concursada, si bien, con fecha 23 de julio de 2008, el Juzgado dictó auto no admitiendo dicha propuesta,
sustancialmente, por un lado, porque el Convenio se sustentaba en acontecimientos futuros e inciertos,
y por otro, por la exagerada diferencia existente entre la valoración de la filatelia realizada por los Peritos
Judiciales y la valoración contemplada en la referida propuesta de convenio.
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Consecuencia de lo anterior se ha abierto la Fase de Liquidación, (calificación del concurso y conclusión)
y así, con fecha 7 de octubre del actual, se ha dictado providencia por la cual se tiene por presentado por
la Administración Concursal la propuesta de plan de liquidación, confiriéndose un plazo de 15 días al
deudor y a los acreedores para formular observaciones o propuestas de modificación. A la vista de las
observaciones y propuestas formulas, la Administración Concursal, en el plazo de diez días, informará
sobre las mismas, y el Juez dictará auto bien declarando aprobado el plan en los términos en que fue
presentado, bien introduciendo las modificaciones propuestas, o bien acordando la liquidación conforme
establecen las leyes supletorias.
Por tanto, en el momento actual no es todavía definitivo el plan de liquidación, estando a la espera de
que sea aprobado por el Juzgado del modo señalado.
3º.- RECLAMACIONES PATRIMONIALES.
Respecto a la reclamaciones patrimoniales, con fecha 8 de Mayo de 2007, se presentaron en nombre de
la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE FORUM Y/O AFINSA DE SEVILLA, y de sus asociados, las
correspondientes reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Economía y
Hacienda, Ministerio de Sanidad y Consumo, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Comisión
Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y las Consejerías con competencias en materia de
consumo de las distintas Comunidades Autónomas en las que tienen su domicilio miembros de la
Asociación.
El plazo para la resolución de las referidas reclamaciones era de 6 meses, transcurrido el cual sin
resolver se entenderían desestimadas las mismas, pudiendo interponerse el correspondiente recurso
contencioso administrativo en el plazo de los seis meses siguientes a dicha desestimación tácita de las
reclamaciones formuladas. No obstante ello, y en virtud del Art. 42.6 de la Ley 30/92, se permite al
órgano competente para resolver acordar la ampliación del plazo de resolución por un periodo que no
puede superar al establecido para su tramitación, es decir, en el caso que nos ocupa, se puede ampliar
el plazo por otros seis meses.
Al día de la fecha hemos recibido contestación de las siguientes Administraciones:
1º.- Ministerio de Sanidad y Consumo:
Con fecha 24 de Septiembre de 2007 se ha notificado la Orden dictada el anterior día 12 por la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, por la cual:
a).- Se señala que es la Subdirección General de Recursos y Publicaciones del Ministerio de Sanidad y
Consumo el órgano directivo que debe de llevar a cabo la instrucción de los expedientes de
responsabilidad patrimonial derivados de las actuaciones de las Entidades Mercantiles Forum Filatélico
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S.A. y Afinsa Bienes Tangibles S.A., planteados contra la Administración del Estado, bien que
coordinadamente con el Ministerio de Economía y Hacienda, con la Agencia de Administración Tributaria
y, en su caso, con los restantes departamentos y organismos a los que pudiesen afectar las
reclamaciones, en función de los títulos de imputación invocados por los distintos reclamantes.
b).- De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 42.6 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al existir un elevado
número de reclamaciones interpuestas, así como un elevado número de interesados a los que afectan
las distintas reclamaciones, y en atención a la especial complejidad que reviste la tramitación por la
intervención de distintos departamentos ministeriales y organismos públicos, que hace que sea
materialmente imposible la conclusión de la instrucción de los expedientes en el plazo de seis meses
previsto, acordó la ampliación del plazo máximo de resolución de los expedientes de responsabilidad
por un periodo de seis meses.
Es decir, como el plazo inicial de seis meses finalizaba el día 8 de noviembre de 2.007, y se amplió por
seis meses más, es decir, hasta el día 9 de mayo de 2.008. Llegada esa fecha no ha habido resolución
expresa, por lo que se entiende tácitamente desestimada la reclamación, pudiendo interponerse recurso
contencioso administrativo contra dicha desestimación presunta en el plazo de los seis meses
siguientes, es decir, hasta el 9 de noviembre de 2008.
No obstante lo anterior, y aunque no se ha resuelto sobre la reclamación formulada, lo cierto es que la
Subdirección General de Recursos se encuentra tramitando el expediente, habiendo tenido contacto con
las distintas asociaciones, en orden a concretar los afectados a los que representan y la cuantía
reclamada, habiéndose informado verbalmente a aquellas asociaciones que han formulado reclamación
patrimonial que antes de final de año se les daría vista del expediente para alegaciones, y tras ello se
resolverían las reclamaciones formuladas.
No obstante lo anterior, y al objeto de evitar que precluya el plazo, antes del 9 de noviembre
próximo, se interpondrá el correspondiente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
2º.- Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid.
Con fecha 22 de octubre de 2.007se ha notificado la Orden dictada el anterior día 17 por el Consejero de
Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que se inadmite la solicitud de responsabilidad
patrimonial interpuesta en nombre de la ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE FORUM Y/O AFINSA DE
SEVILLA, al entender que carece la Comunidad de Madrid de competencia para controlar a las entidades
mercantiles AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A. y FORUM FILATÉLICO, S.A.
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Señala dicha resolución, tras exponer con carácter general los preceptos legales y doctrina relativa a la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, e indicar que la reclamación presentada se
encuentra dentro del plazo legal para ello, los motivos por los que se entiende que carece de
competencia en materia de control la Comunidad Autónoma frente a la que se reclama.
Se indica, analizando la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva que, para la aplicación de dicha disposición es preciso analizar la
verdadera naturaleza de las actividades desarrolladas por las entidades mercantiles AFINSA BIENES
TANGIBLES, S.A. y FORUM FILATÉLICO, S.A., para lo cual habrá que estar a las conclusiones
derivadas del informe de la Dirección General de Consumo de 12 de junio de 2.007, que sirven de
motivación a la resolución que se adopta, según la cual, la actividad de esas entidades queda fuera del
ámbito de aplicación de la referida Disposición Adicional Cuarta, al encontrarnos ante una actividad de
captación de ahorro de carácter netamente financiero que impide la calificación de los contratos
celebrados como compraventa y los aproxima a la figura del préstamo con interés. Así mismo se indica
que en igual sentido (naturaleza financiera de las actividades desarrolladas) se ha pronunciado la
Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos, la Agencia Estatal Tributaria y el
Defensor del Pueblo, transcribiendo el contenido de dichos pronunciamientos. La conclusión de lo
anterior es que pese a que formalmente las entidades referidas venían sometiendo su actividad a la
normativa que le correspondía aplicar, es decir, D.A.Cuarta de la Ley 35/2003, la realidad es que
actuaban como entidades que desarrollaban actividades financieras, incurriendo en fraude de Ley.
Establecido lo anterior continua la Orden dictada analizando la competencia de la Comunidad de Madrid
en materia de entidades financieras según determina el Art. 28.1.3 de la Ley Orgánica 3/1983 de 25 de
Febrero, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, señalando que la competencia de la
Comunidad de Madrid en materia de entidades de crédito y financieras se limita a la ejecución de la
Legislación del Estado, de conformidad con las normas reglamentarias de carácter general que, en
desarrollo de su legislación, dicte el Estado, indicando que, sin embargo, hasta el momento, el Estado
no ha dictado normas específicas reguladoras de las Instituciones de Inversión Colectiva de carácter
no financiero distintas de las inmobiliarias. La falta de un régimen jurídico claro hace que la Comunidad
de Madrid pueda ejercitar sus competencias de administración, ejecución e inspección respecto de las
entidades de captación de fondos para su inversión en bienes tangibles en general y respecto de las
citadas mercantiles en particular.
En cuanto al alcance de la competencia en materia de consumo, y tras analizar los preceptos que la
regulan, concluye que las competencias atribuidas en esa materia no habilitan a la Comunidad de Madrid
para intervenir en los supuestos de las citadas mercantiles más allá de la recepción de las copias de
los informes de auditoría y de que las mismas cumplieran con las obligaciones que se le impone en la
reiteradamente mencionada Disposición Adicional Cuarta.
Como consecuencia de las anteriores argumentaciones concluye la Orden dictada que no se aprecia
responsabilidad de la Comunidad de Madrid, ni tan siquiera por la presunta omisión de control o
inactividad de la misma frente a las actividades que venía desarrollando AFINSA BIENES TANGIBLES,
S.A. y FORUM FILATÉLICO, S.A., en primer lugar, porque estamos ante una actividad financiera de
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unas entidades privadas, y aún cuando formalmente venían aplicando la D.A. Cuarta de la Ley
35/2003, por su actividad financiera no se plantearía la posible competencia de control por la
Comunidad de Madrid y en segundo lugar, porque la posible intervención de dicha Comunidad en
materia de protección de consumidores y usuarios en aplicación de la antes citada Disposición
Adicional, se limita a la recepción de la copia del informe de auditoría que tales entidades tenían la
obligación de entregar anualmente y al ejercicio de una potestad sancionadora en el caso de
incumplimiento de dicha obligación.
La Orden dictada pone fin a la vía administrativa y por tanto contra la misma se podía interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación.
Dicho recurso ha sido interpuesto dando lugar al procedimientos ordinario 742/2007, seguido ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el momento actual, se
ha formulado demanda y estamos a la espera de que por la Administración demandada se conteste a la
misma.
3º.- Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña.
Con fecha 5 de noviembre de 2007 se notificó la resolución dictada el anterior día 3 de agosto por el
Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, por la cual se acuerda incoar el
correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial instado contra esa Administración por la
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE FORUM Y/O AFINSA DE SEVILLA y sus miembros, y así mismo, y
como quiera que han tenido entrada en el mismo departamento numerosas solicitudes de reclamación de
indemnizaciones por presunta responsabilidad patrimonial por idénticos o muy similares motivos, se
acuerda la acumulación de los procedimientos incoados, así como de las solicitudes de reclamación
patrimonial contra esa Administración por inactividad de las Autoridades de Consumo en el control de las
mercantiles AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A. y FORUM FILATÉLICO, S.A., que guarden identidad
sustancial o íntima conexión.
Posteriormente, con fecha 8 de noviembre del actual, se ha notificado la resolución dictada el anterior día
31 de octubre por la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, por la cual,
habida cuenta del elevado número de reclamaciones interpuestas, así como el elevado número de
interesados afectados que hacen materialmente imposible la conclusión de la instrucción de los
expedientes en el plazo legalmente previsto, en virtud de lo establecido en el Art. 42.6 de la Ley 30/92,
se acuerda ampliar el plazo máximo de la resolución de los expedientes de responsabilidad incoados
por un periodo de seis meses.
Es decir, como el plazo inicial de seis meses finalizaba el día 8 de noviembre de 2.007, y se ha
ampliado por seis meses más, es decir, hasta el día 9 de mayo de 2.008. Llegada esa fecha no ha
habido resolución expresa, por lo que se entiende tácitamente desestimada la reclamación, pudiéndose
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interponer recurso contencioso administrativo contra dicha desestimación presunta en el plazo de los
seis meses siguientes, es decir, hasta el 9 de noviembre de 2008 .
Aunque tenemos conocimiento por otras asociaciones que dicha Administración va a resolver, con
anterioridad al 9 de noviembre, y al objeto de evitar la preclusión del plazo, se interpondrá el
correspondiente Recurso Contencioso Administrativo.
4º.- El resto de las distintas Consejerías con competencias en materia de consumo ante las que
se formuló en su día las correspondientes reclamaciones patrimoniales ( Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía; Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de
Canarias; Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura; Consejería de Sanidad de la
Comunidad Valenciana).
Las citadas Administraciones Públicas no han resuelto las respectivas reclamaciones planteadas, ni han
dictado resolución alguna.
En consecuencia, y como quiera que el plazo de seis meses para resolver finalizó el día 8 de noviembre
de 2.007, sin que llegada esa fecha haya habido resolución expresa, se deben de entender tácitamente
desestimadas las reclamaciones planteadas, pudiendo interponerse los correspondientes recursos
contencioso administrativos.
Así, con fecha 9 de enero de 2008, se han interpuesto los recursos referidos ante los Tribunales
Superiores de Justicia competentes, los cuales han sido admitidos, encontrándonos en todos ellos en
este momento a la espera de la remisión de los correspondientes expedientes por parte de las
Administraciones demandadas para formular las demandas.”
Por parte de la mesa se abre un turno específico de ruegos y preguntas sobre este particular:
1.- Por D. Gabriel Tejero Caballero.- Se pegunta por el tiempo de tramitación de los procedimientos
contencioso administrativos a los que la letrada ha hecho alusión así como si puede explicar en qué
consiste la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, lo que es contestado con detalle por la
abogada.
2.- Por D. Antonio Galán García, se pregunta por las cantidades que en su día se prevé que se recibirán,
a lo que la letrada se contesta con suficiente claridad.
3.- Por D. Marcelo Soto, se pregunta sobre en caso de liquidación, cuando se cobrará las sumas
correspondiente por cada afectado y acerca de cómo es posible que por parte de la Autoridad Judicial se
niegue a investigar el destino de los fondos a lo que la letrada se contesta con suficiente claridad.
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4.- Por D. Evaristo Bobillo, se pregunta en idéntico sentido e incluso por los intereses, a lo que la letrada
se contesta con suficiente claridad.
5.- Por D. Salvador Román, se pregunta por la opinión de la letrada sobre la prosperabilidad de las
reclamaciones y si en su caso los no asociados tendrán los mismos derechos, a lo que por la letrada se
contesta con suficiente claridad.
6.- Por D. Alejandro Peña, se pregunta por si es conocida la cantidad de efectivo al momento de la
intervención y cuanto hay a día de hoy, e igualmente si se conoce el paradero del señor Briones, a lo
que la letrada se contesta con suficiente claridad.
Sometido a votación de la asamblea de este punto del orden del día, es aprobado por unanimidad,
pasando al siguiente punto del orden del día.
3º).- Nombramiento y revocación de los miembros de la Junta Directiva.
Aprobación o censura de la gestión de la Junta Directiva de la Asociación y marcha de los asuntos de la
Asociación que, tras el turno de palabra por parte del señor Presidente, y distintas consideraciones y
aclaraciones por parte de los asistentes, se aprueba por unanimidad la gestión de la Junta Directiva que
además, es nombrada igualmente por unanimidad, además de la ausencia de otras candidaturas, para
continuar en sus cargos en el ejercicio 2008-2009, lo que es aceptado por la totalidad de sus miembros.
4º).- Examen y aprobación del estado de cuentas Ejercicio 2007-2008.
Otorgada la palabra al señor Tesorero de la Asociación, se expone, con base en el presupuesto de
ingresos y gastos para ejercicio 2006 y 2007, y estado de cuentas de la Asociación, remitido igualmente
de manera individual a cada asociado en la convocatoria de la Asamblea, a día de la fecha, se expone
personalmente la situación, con desglose de partidas y, tras evacuar algunas aclaraciones,
particularmente sobre las cuotas pendientes de pago de muchos asociados y evacuar consulta sobre
aparente desvío por parte de la representación de Dª Isabel Coto Castellar y en idéntico sentido por Dª
María Raya, se aprueba por unanimidad el estado de cuentas de la asociación, pasando a tratar el
siguiente punto del orden del día.
5º).- Examen y aprobación del presupuesto anual Ejercicio 2008-2009.
Otorgada nuevamente la palabra al señor Tesorero de la Asociación, se expone, con base en el
presupuesto de ingresos y gastos para ejercicio 2008 y 2009, y estado de cuentas de la Asociación,
remitido igualmente de manera individual a cada asociado en la convocatoria de la Asamblea, a día de la
fecha, se expone personalmente la situación, con desglose de partidas y, tras evacuar algunas
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aclaraciones particularmente sobre las cuotas pendientes de pago de muchos asociados, se aprueba por
unanimidad el estado de cuentas y el presupuesto para dicho ejercicio de la asociación, pasando a tratar
el siguiente punto del orden del día.
6º).- Ruegos y preguntas.
Tras distintas preguntas sobre los objetivos de la asociación, futuros eventos, así como solicitud de
aclaraciones por parte de distintos asociados a la Junta Directiva y aclaradas cuantas cuestiones son
suscitadas por parte de los asociados, particularmente por D. Antonio Guijón, sobre la posibilidad de
publicar la lista de asociados en descubierto en os pagos de las cuotas, por D. Alejandro Peña, D.
Evaristo Bobillo, por D. Roberto Piña y D. Federico López, por los préstamos ICO, y, asimismo, dadas la
situación económica, por parte del Presidente somete a deliberación y votación por la Asamblea la
posibilidad de celebrar una Asamblea Extraordinaria relativa a la situación económica de la Asociación lo
que es aprobado por unanimidad y, en el momento en el que no había ninguna cuestión que tratar,
siendo las 23 horas del día 25 de septiembre de 2008, se cierra la sesión DEJANDO PARA LOS
PRÓXIMOS DÍAS Y PARA ASAMBLEA POSTERIOR la realización del acta de la asamblea y su
aprobación, respectivamente.
10º).- Redacción, lectura y en su caso aprobación si procede del Acta de la reunión.
Ver punto anterior.
En Dos Hermanas, a 20 de octubre de 2008.
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