
 
 

 
 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Reunidos los miembros de la Asociación Nacional de Técnicos Universitarios en 

Documentoscopia (A.N.T.U.D.), D. Francisco José Tortosa López,  D. Emilio Hernández Martínez,   

Dña. Mª  Pilar Moral Padial,  Dña. Nuria Ruiz de Temiño Pastor, D. Fernando Garijo Gil, D. 

Alberto Garrido Resta, D. José Manuel Sánchez González, Dña Marina Arnau Muñoz, Dña. 

Cynthia García Ureña  y D. José Lalanza González, en el Salón de Actos de la Central de Policía 

Local de San Vicente del Raspeig, sita  en la  C/ de la Huerta, s/n, de dicha ciudad,  provincia de 

Alicante, a las 11:35  horas del día 16 de diciembre de 2017, ,  se inicia en segunda convocatoria la  

Asamblea  General  Ordinaria  con el objeto de tratar el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

  
1.    Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.  

2.    Presentación de cuentas 

3.    Actividades realizadas durante el año 2017  

4.    Actividades previstas para el próximo 2018 

5.    Listados judiciales correspondientes al año 2018 

6.-   Ruegos y Preguntas.  

 

 

1.    Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.  

Ante la ausencia de la Secretaria, se procede por el Vicepresidente y Tesorero, D. Emilio 

Hernández a la lectura del Acta anterior, correspondiente a la sesión ordinaria del año 2016 

celebrada el 3 de enero de 2016, la misma fue aprobada por unanimidad. 

2.    Presentación de cuentas del ejercicio anterior  

El Tesorero da cuenta del balance de cuentas con un saldo actual de 2927,09 € 

concentrándose la mayoría del gasto en hosting y dominios, teléfono, el curso sobre firmas visé y 

comisiones bancarias. 



Por parte del Presidente se refirió al compromiso adoptado en la sesión anterior sobre el 

cambio de titularidad de la cuenta bancaria evitando el que la cuenta de ANTUD  se hallase en una 

cuenta de titularidad privada. Que dicho cambio no se había llevado a cabo al prever el relevo en la 

Junta Directiva dejando tal gestión a disposición de la nueva Junta Directiva que resultase de la 

sesión extraordinaria de la Asamblea de esta asociación. 

 

3.    Actividades realizadas durante el año 2017  

Se exponen las actividades realizadas durante el año 2016 en función de la previsión de 

la asamblea anterior con el resultado que se cita: 

 Actualización periódica del blog y redes sociales.  La participación de los asociados ha sido 

inexistente por lo que no ha habido movimientos en este campo.  

 Curso de perito calígrafo judicial 2017.  Se ha llevado a cabo con cuatro alumnos.  

 Curso sobre la firma visé. Celebrado a primeros del mes de mayo en Novelda. 

 Curso sobre Código Cirílico. Celebrado en el mes de octubre en Alicante. 

 Colaboración con la Escuela Superior de Criminalística en el V Congreso que se realizó en 

Madrid a principios de Marzo, con la exposición de Francisco Tortosa, sobre  la utilidad de los 

Sociogramas dentro del campo de la Criminología. 

 Participación en Mesa Debate, dentro del programa de la Escuela Superior de Criminalística, en 

la Jornada sobre Pericia Forense llevada a cabo en el mes de Junio en El Campello. 

 Aula virtual. (A disposición de los asociados) 

 

5.    Actividades  previstas para el año 2018 

Para el año 2018 se prevén como actividades a realizar de modo directo o bien en 

colaboración con otras entidades: 

 Actualización periódica del blog y redes sociales.  Se solicita la participación de los asociados 

aportando artículos y noticias haciendo extensivo cada movimiento a través del whatsapp. 

 Colaboración con la Escuela Superior de Criminalística en la Jornada de Grafística que se 

realizará en Madrid en el mes de febrero. En esta ocasión la temática de las ponencias 

desarrolladas por miembros de ANTUD lo serán a cargo de D. Francisco Tortosa “Rasgos 

espaciales del grafismo” y por Dña. Anna Frolova “Grafística aplicada al código cirílico”.   

 Curso sobre Grafística Aplicada al Graffiti Vandálico, realizado del 5 al 25 de marzo en 

Salamanca, en colaboración con la Universidad de Salamanca. 



 Seminario Taller sobre el peritaje de firmas en tabletas, a celebrar durante el mes de mayo. 

 Aula virtual. (A disposición de los asociados). 

Dentro de las actividades previstas, aunque no como una actividad en sí misma, se está 

elaborando un Convenio de Colaboración entre ANTUD y el Ayuntamiento de San Vicente del 

Raspeig en cumplimiento de los Objetivos señalados estatutariamente. 

 

5.    Listados judiciales correspondientes al año 2018 

Se informa a la Asamblea de que se está llevando a cabo la actualización anual de los 

listados judiciales en la Comunidad Valenciana, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

Asturias, Comunidad Autónoma de Madrid y Cataluña. 

Se plantea la posibilidad de ampliar el radio de acción hacia la Región de Murcia y 

Castilla-León. 

 

6.-   Ruegos y Preguntas.  

No existiendo ruegos ni preguntas por parte de los asistentes, siendo las 12:25 horas del 

día de la fecha, el Presidente levanta la sesión. 

Y para que así conste, como Secretaria firmo la presente 

 

CERTIFICACION: Para hacer constar que la presente acta es fiel reflejo de la que obra en el libro 

de registro de actas de esta  Asociación bajo mi custodia. 

                    Vº Bº EL PRESIDENTE                         LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 Fdo.: Francisco J. Tortosa López                  Fdo.: Rosa Martínez Brufal 

 

 


