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ACTA: 10/09/2015  

Habiéndonos reunido hoy en el Aula L3S8 del Aulario III los siguientes representantes 
de la Asociación de Arquitectura:  
 
-María de la Torre Pérez, Vicepresidenta de la Asociación de Alumnos de Arquitectura 
URJC. 
-Ignacio Canova Vernavá, Tesorero de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-María del Sacramento Conde Espinosa, vocal de la Asociación de Alumnos de 
Arquitectura URJC. 
-Alejandro Bartolomé Cuenca, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Gonzalo Vadillo Heras, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Christian Montejano Muñoz, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
-Diego Carrón Broto, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC. 
 
 

SE ABRE LA SESION a las 14:00 del jueves 10 de septiembre de 2015 

Se tratan los siguientes puntos del día: 

1. Dimisiones de miembros de la Junta Directiva 

 

Inés Sánchez Paredes, vocal de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC, presenta 

la dimisión formal de su cargo, el cuál será cubierto tras la elección de nuevos Vocales 

de la Junta Directiva 

 

María Flores García, Secretaria de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC, 

presenta la dimisión formal de su cargo. Se decide que Diego Carrón Broto sea el nuevo 

Secretario en Funciones hasta que se celebren elecciones al cargo de secretario. 

 

Ignacio Canova Vernavá, Tesorero de la Asociación de Alumnos de Arquitectura URJC, 

anuncia que su dimisión es inminente por lo que se compromete a permanecer en el 

cargo hasta que se cierren todos los asuntos abiertos de tesorería y a poner al día sobre 

el funcionamiento de la tesorería a quien se ha acordado que sea el nuevo Tesorero en 

Funciones, Alejandro Bartolomé Cuenca. 

 

2. Taquillas y nuevos Socios 

 

Se organiza la reunión con los alumnos de primero que tendrá lugar el martes 15 de 

septiembre en el aula L3S8 para: 

-Asignación de taquillas 

-Inscripción de nuevos Socios  

-Nombramiento de dos representantes provisionales de ese curso para la Junta 

Directiva. 

 

Se decide que se darán recibos de pago tanto de las taquillas como de las cuotas de 

socio. 

Se acuerda como debe ser la ficha de inscripción de Socios. 
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3. Concurso Hibridiza tu Aulario 

 

Se acuerda ponerse en contacto con el Departamento de Obra Social para consultar el 

progreso de los preparativos para la construcción de la propuesta ganadora y saber si 

contamos con el permiso de Gestión de Campus de la Universidad. 

 

4. Buddy Program 

 

Se acuerda dejar hasta la próxima reunión para que la gente pueda apuntarse y 

organizarlo y establecer buddies a los nuevos alumnos inscritos. 

 

5. Domicilio Social 

 

Se recuerda que hay que ponerse en contacto con el Rectorado para agilizar los trámites 

para obtener la autorización que nos permita utilizar como domicilio social la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 

6. Nuevos miembros de la Junta Directiva 

 

Se decide que se celebren elecciones para los nuevos Vocales provisionales de la Junta 

Directiva antes de la próxima reunión el jueves 17 de septiembre en la que se 

conformará la nueva Junta Directiva provisional hasta la celebración de Elecciones 

Oficiales de Delegados de la Universidad. 

 
 
SE CIERRA SESIÓN Y ACTA a las hora del martes 10 de febrero de 2015.  
 
 
 
Y para que así conste, esta acta queda firmada por el secretario y el presidente de la  
 
 
Asociación de alumnos de Arquitectura URJC, 3ARQURJC. 
 
 
 
Firma Presidencia:                                                                            Firma Secretario: 
 
 
 
 
María de la Torre Pérez                                                                   Diego Carrón Broto 
 
 
 

 

 
 


