ACTA NÚMERO 2/17 JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
Fecha: 3/07/2017
Hora de inicio: 10,00 horas
Hora de finalización: 10,30 horas
Asistentes:
Presidente: Antoni Riera
Presidente entrante: Santiago Rubio
Secretaria: Maria Loureiro
Vocalía de comunicación: Esther Blanco
Vocalía de investigación: José Luis Oviedo;
Vocalía de educación: Renato Rosa
Orden del día:
1. Aceptación del cargo de los miembros de la Junta Directiva proclamada por
la Asamblea General de AERNA celebrada el pasado 30 de Junio.
2. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Desarrollo de la sesión:
1. El Presidente da la bienvenida a los miembros de la junta directiva
proclamada por la Asamblea General de AERNA celebrada el pasado 30 de
Junio. En este sentido, de acuerdo con el primer punto del orden del día,
todos los miembros de la nueva junta directiva aceptan su cargo, al tiempo
que el Presidente les agradece su compromiso de trabajar por y para AERNA
en esta nueva etapa. Se procede, así, a rubricar la hoja de firmas para
adjuntar a la solicitud a enviar al Ministerio de Interior.
El Presidente hace constar la colaboración prestada por el vicepresidente,
Pedro Pintassilgo y los vocales salientes, Dra. Guiomar Martin-Herran y el
Dr. Alberto Ansuategi, al tiempo que agradece al conjunto de miembros de la
junta directiva el trabajo realizado hasta la fecha.
Y no habiendo más asuntos a tratar, salvo la aprobación del acta de esta
reunión se levanta la sesión y se extiende la presente, que leída por la
Secretaria, es aprobada y suscrita por todos los asistentes.

Acuerdos:
1. Rubricar la hoja de firmas para adjuntar a la solicitud de cambio de junta
directiva a enviar al Ministerio de Interior.
2. Se aprueba por unanimidad el acta de esta sesión, con número 2/17 de
30/06/2017.

Antoni Riera
Presidente de AERNA

Maria Loureiro
Secretario-Tesorero AERNA

