ASOCIACIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL (APIPS)
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
27- DICIEMBRE- 2019.
Miembros asistentes a la misma: Oscar Cosín Ramírez, José Vila Vicente, José Fco.
Bolinches Hernández, Alfredo García Lario, Mª José Beltrán Sanz, Vicente Ortín
Lorente, Patricia Cerezo González, José Ferri Zurilla, Teresa Lacruz Ros, Sergio Paz
Compañ, Ana Mª Martínez Bonilla, Jorge Lorente Pérez, Carmen Sanz Murciano,
Antonio Cosín Mares, Ignacio Sahuquillo Miguel, José Pérez Zamora.

Reunidos en Puerto Sagunto a 27 de diciembre de 2019, siendo las 18,30 horas, la
Asamblea General extraordinaria de dicha Asociación trató y acordó los siguientes
temas:
1- En primer lugar, el secretario de la asociación procede a la lectura del acta de la
sesión anterior correspondiente a la sesión ordinaria del 17 de mayo del año
2019. Después de su lectura se pide la modificación de una aclaración en la
misma sobre la denominación de la locomotora de Viveros a la que el secretario
toma nota para su posterior rectificación. Queda aprobada el acta.
2- A continuación toma la palabra el presidente Oscar Cosín para explicar y
comentar los artículos modificados en los estatutos de la asociación que serian:
los artículos 13, 14, 15, 24 y 27.
3- Seguidamente se animó a los asistentes a presentarse para formar parte de la
Junta Directiva y al no aparecer ningún nuevo aspirante, se configuró de la
siguiente manera:
Presidente- Oscar Cosín Ramírez.
Vicepresidente- José Vila Vicente.
Secretario- José Fco. Bolinches Hernández.
Tesorero- Alfredo garcía Lario.
Vocales- Patricia Cerezo González.
Ana Mª Martínez Bonilla.
Carmen Sanz Murciano.
Mª José Beltrán Sanz.
Teresa Lacruz Ros.
Jorge Lorente Pérez.
A continuación se efectúa la votación a la presente lista y se aprueba.
4- Para finalizar se entra en un debate sobre temas variados tales como: la maqueta
de la siderurgia y el blooming mostrando una especial preocupación por su
estado de conservación actual, lo cual quedamos en comentar en una próxima
reunión con el alcalde para buscar posibles soluciones. Se comenta la situación

que presenta en estos momentos el pantalán a lo que Sergio Paz critica la
posición débil de la asociación al respecto. José Vila le contesta en los términos
de que para buscar solución y realizar criticas primero hay que poseer
información de todo el proceso y los convenios firmados por el ayuntamiento
con la autoridad portuaria para ver el incumplimiento que ha habido y a quien
corresponde en cada caso ya que para protestar siempre estamos a tiempo, pero
eso si, bien informados y documentados. Se le solicita a Sergio Paz, la
documentación que él como miembro de IP, pueda conseguir, para su estudio en
la asociación y después valorar el camino a tomar.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20 horas.
Puerto Sagunto 27 de diciembre de 2019.

Fdo. El Secretario

Vto. B. El Presidente

