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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
30 de noviembre de 2017
Acta nº 8
Presentes en la reunión

Presidente
Secretario
Tesorera
Vicesecretario
Vocal
Vocal
Vocal
Interventor

D. Fernando Aguado Encabo
D. Alejandro Lomas González
Dª. Pilar Lamela Prieto
D. Ricardo Torrijo Murciano
D. José Antonio López Díaz
D. Enrique Sánchez Sánchez
D. Alejandro Roa Alonso
D. Rubén del Campo

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del
día 30 de noviembre de 2017, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se
relacionan en el cuadro superior.
Votos delegados
Delegan su voto por ausencia Don Fernando Bullón en Rubén del Campo.
Con voz pero sin voto asiste para informar de las gestiones para las próximas Jornadas el
Presidente de honor, D. José Antonio Maldonado.
Orden del día:
1.- Aprobación acta de la reunión anterior
2.- Informes de Presidente, Secretario y Tesorero
3.- Petición de Utilidad Pública (Examen y firma de documentos)
4.- Jornadas Científicas de la AME
5.- Ruegos y preguntas
1.- Aprobación de actas de las dos reuniones anteriores
Se aprueban por unanimidad las dos actas anteriores.
2.- Informes de Presidente, Secretario y Tesorero
Informan sobre el trabajo desarrollado para completar la formalización de la
documentación que debe ser presentada antes del final del año en el Ministerio de
Fomento para la declaración de utilidad pública de la Asociación.
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3.- Petición de utilidad pública (Examen y firmas)
Por parte de los presentes se examina la documentación y se firma. Dado que es
imprescindible que firmen todos los miembros de la Junta se discute sobre el
procedimiento urgente para que los 4 miembros ausentes firmen. En el caso de Roberto
Brasero se determina que puede venir a firmar cualquier día. Para los 3 casos cuya
residencia es fuera de Madrid se determina enviar individualmente hojas de firmas para
completar la gestión.
4.- Jornadas Científicas de la AME
José Antonio Maldonado informa de las distintas gestiones realizadas en León para llevar
a cabo las Jornadas con especial mención de la exposición habitual, la disponibilidad de
fondos para las becas y el lugar donde tendrá lugar. Se ha logrado financiar por parte de
los patrocinadores 15 bolsas de viaje de 200 euros cada una para jóvenes investigadores
con menos de 35 años.
Se determina que la segunda convocatoria de las Jornadas se haga el día 10 de
diciembre. En cuanto a los plazos para recibir los resúmenes se establecen las fechas del
15 de diciembre al 10 de febrero, la notificación el 15 de febrero y la lista definitiva se
establezca el 25 de febrero. Para la entrega definitiva de los trabajos completos la fecha
límite sería el 5 de mayo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 17:30 horas
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