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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
9 de abril de 2018
Acta nº14
Presentes en la reunión

Presidente
Secretario
Tesorera
Vicesecretario
Vicepresidente
Vocal
Interventor

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

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del
día 9 de abril de 2018, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan en
el cuadro superior.
Votos delegados
Delega su voto por ausencia Fernando Bullón en Rubén del Campo y Antonio Alastrue en
Alejandro Roa.
1.- Aprobación de actas de la Junta anterior
Se aprueba por unanimidad los borradores de actas anteriores.
2.- Informes de Presidente, Secretario y Tesorero
El Presidente informa sobre las gestiones para mantener anualmente el estatus de
Utilidad Pública y para la inscripción de los nuevos estatutos en el Ministerio de Función
Pública que se expone en el punto 3.
También en los progresos en la mejora de la página web.
La Tesorera informa sobre el balance económico de gasto e ingresos de las Jornadas.
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3.- Utilidad pública y legalización de estatutos
Completadas las gestiones para el reconocimiento de la Asociación como de Utilidad
Pública se progresa en el conocimiento de cómo mantener ese estatus año a año. Para
ello, además de la Memoria de actividades y cuentas de cada año se ha de presentar la
Certificación del acuerdo de la Asamblea General de la aprobación de las cuentas
anuales y la Rendición de cuentas para la Asociación.

4.- Proyectos para el verano: ¿Curso en Valsaín?
Se plantea la posibilidad de organizar un curso con tema meteorológico en Valsaín, tal
como se hizo en años pasado. La realización tan reciente de las Jornadas bienales
plantea la sugerencia de que se podrían alternar años de Jornadas con años de
actividades como esa. No obstante se acuerda empezar a buscar tema y coordinadores
para ir avanzando cara al año 2019 en este tema.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 18:00 horas

Madrid, 10 de abril de 2018
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