
                         
 
                                                                                        

                         

 
AME: Aptdo.Correos 285,  28071 - MADRID.     Correo: secretaria@ame-web.org 
 

 
Asociación 
Meteorológica 
Española  

Miembro de la  
European 

 Meteorological 
 Society 

 
ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME) 
 

  22 de diciembre de 2015                                                                                  
  Acta nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del día 22 de 
diciembre de 2015, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan en el cuadro 
superior.  
 
Los puntos tratados fueron los siguientes: 
 

1. Actas 
 
El borrador de acta número 6, debe incluir en la relación de asistentes a Alex Roa 
No se ha votado su aprobación. 
 

2. Gratificaciones 
 

- Se ratifica por unanimidad el acuerdo tomado por el Presidente, previa petición de la Tesorera, 
de aumento del importe de las gratificaciones a 183€ para las dos personas que colaboran en la 
impresión de la revista. 

- Además, se confirman las gratificaciones de 50€ a Rubén del Campo y de 850€ (50€ por la 
revista, 600€ por el concurso de fotos de la EMS y 200€ por Fotometeo) para Fernando 
Bullón 

- Después de las Jornadas se celebrará una reunión con el punto principal de gratificaciones. 
 
3. Promoción del concurso de fotografía 

 
Los miembros de la Junta que trabajan en Madrid, hablarán con Ana Casals y Amadeo para 
promocionar el concurso de fotometeo 
 

4. Revista 
 
Un vocal de la Junta se encargará del control de la impresión y distribución de la revista, Alejandro 
Lomas. 
Entre los miembros de la Junta se preparará un procedimiento para el control de la revista a partir de la 
maquetación de ésta. Se incluirá: 

- Número de revista que se imprimirán 
- Número de socios y suscriptores para el envío por correo postal 
- Conformar las facturas de maquetación  y distribuidora 

Presidente D. José Antonio Maldonado Zapata 

Tesorera Dª. Pilar Lamela Prieto   

Secretaria D. Delfina Gil Fernández 

Vocal D. José Antonio López Díaz 

Vocal Dª. Virginia Palacio Bru  (Webex) 

Interventor D. Alejandro Roa Alonso  

Vocal D. Manuel Palomares Calderón  (Webex) 

Vocal D. Alejandro Lomas 

Vocal D. Ramón Pascual Berghaenel (Webex) 



                         
 
                                                                                        

                         

 
AME: Aptdo.Correos 285,  28071 - MADRID.     Correo: secretaria@ame-web.org 
 

 
Asociación 
Meteorológica 
Española  

Miembro de la  
European 

 Meteorological 
 Society 

 
5. Peticiones en el correo de Secretaria de la AME 

 
- Se deben de contestar todos los correos, como el de petición de información sobre el invierno 

de una revista. 
- Se han contestado las tres solicitudes de baja.  
 

Preparar un esquema de asuntos pendientes: comunicar a la EMS el número de socios. 
 

6. Jornadas de Teruel 
 

- El Presidente informa que está esperando la confirmación de la Caja de Teruel para obtener el 
importe de las becas para estudiantes (3.000€ ó 4.000€) 

- IberCaja sólo aportará 1.000€ 

- El Comité Organizador estará formado por: 
             José Antonio Maldonado 
             Pilar Lamela 
             Alejandro Roa 
             Ramón Pascual 
             Delfina Gil 

- Comité Científico estará formado por: 
             Dos personas designadas por la Asociación Portuguesa 
             José Antonio López 
             Enrique Sánchez 
             Antonio Mestre 
             Alejandro Roa 

                   María Luisa Calero 
 
 
Próxima reunión el 14 de enero de 2016 


