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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

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, D. José Lalanza González, y el voto delegado de los asociados D. Leopoldo 

Pomares Gonzalo, Dña, Anna Frolova, D. Emilio Rico Soria, Dña. Rosa Martínez Úbeda, D. 

Joaquín Oliva Fano, Dña. Rosa Martínez Brufal y D. Joaquín Calpena Urios; 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 12:30  horas del día 16 de diciembre de 2017, ,  se inicia en 

primera convocatoria la  Asamblea  General  Extraordinaria  con el objeto de tratar el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 
  

1.    Despedida del  Presidente Saliente.  

2.    Exposición de candidaturas.  

3.    Votación y recuento. 

4.    Proclamación de la nueva Junta Directiva. 

5.   Clausura por el Presidente Electo. 

 

1.    Despedida del Presidente saliente.  

No habiendo presentado candidatura que hiciese posible la reelección el Presidente 

inició la sesión con su despedida en el cargo después de todos los años en que ha venido 

ejerciéndolo. 

Expuso que la palabra asociación no era baladí sino que debía ser el resultado del 

esfuerzo común. Que el que se asociara ANTUD a una persona ni era acorde con su esencia ni con 

los objetivos que se marcaron en los Estatutos Fundacionales. Que aún con la mejor voluntad, una 

persona tenía su techo y su sustitución aportaría nuevas ideas e iniciativas. 
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Manifestó su continuidad en el apoyo a la nueva Junta Directiva y animaba a que los 

demás asociados hiciesen lo mismo.  

 

2.    Exposición de candidaturas.  

Antes de pasar a la votación se exponen las dos candidaturas que se han presentado a 

efectos de asumir los cargos de Presidencia, Vicepresidencia-Tesorería y Secretaría: 

PRIMERA.- D. Emilio Hernández Martínez, DNI 25946968-R se postula en 

continuidad con el cargo de Tesorería en la que ya tiene experiencia personal y profesional. 

SEGUNDA.- Candidatura colectiva en la que se postulan quienes siguen: 

 PRESIDENTA.- Dña. Nuria Ruiz de Temiño Pastor. DNI 48534249-V 

 VICEPRESIDENTA Y TESORERA.- Dña. Cynthia García Ureña DNI 75015042-J 

 SECRETARIA.- Dña. Marina Arnau Muñoz, DNI 42773400-S 

En estos momentos, al ver D. Emilio Hernández la otra candidatura retiró la propia 

alegando que la mayor motivación era cubrir el cargo ante ausencia de voluntarios, pero que la otra 

candidatura lo dejaba sin motivo principal. 

 

3.    Votación y recuento  

Quedando una sola candidatura a efectos de la elección de Junta Directiva, se solicita 

votación a mano alzada resultando elegida por unanimidad tanto por votos presentes como por los 

votos delegados. 

 

4.    Proclamación de la nueva Junta Directiva 

De acuerdo con estos resultados, queda la Junta Directiva Nacional constituida del 

siguiente modo  

 PRESIDENTA.- Dña. Nuria Ruiz de Temiño Pastor. DNI 48534249-V 

 VICEPRESIDENTA Y TESORERA.- Dña. Cynthia García Ureña DNI 75015042-J 

 SECRETARIA.- Dña. Marina Arnau Muñoz, DNI 42773400-S 

 

Por consiguiente, esta Asamblea determina autorizar a Dña. Nuria Ruiz de Temiño 

Pastor, para que, en representación de la entidad, pueda llevar a cabo las gestiones que sean 

necesarias o convenientes a fin de que sea reconocida la modificación a que se refiere este acuerdo 

e incorporarla  a su expediente en el Registro Nacional de Asociaciones. 
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5.    Clausura por la Presidenta electa 

Dña. Nuria Ruiz de Temiño Pastor en calidad de Presidenta electa de la Asociación 

Nacional de Técnicos Universitarios en Documentoscopia, pone de manifiesto su compromiso con 

la mayor proyección de ANTUD y del trabajo en equipo en aras a cumplir la voluntad de la 

Asamblea de asociados buscando que sean los hechos y no sus palabras quienes den cuenta del 

trabajo realizado. 

Llegados aquí, siendo las 12:55 horas del día de la fecha, la Presidenta 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 

 

 


