
ASOCIACIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL (APIPS) 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 26-12-20 

 

 
Miembros que han intervenido en la misma: 

Oscar Cosín, José Vila, José Fco. Bolinches, Patricia Cerezo, Alfredo García, Carmen 

Sanz, Teresa Lacruz, Ana Mª Martínez, Mª José Beltrán, Jorge Lorente, Lucas Sánchez, 

Ignacio Sahuquillo, José Pérez Zamora, Alfredo García Sanz, Laura Bolinches, 

Fernando Sánchez Cerezuela, Francisco José Cerezo Sanz, José Luis Martínez Moreno, 

Sergio Paz Conpañ, Octavio Vila, Ángel Broseta Gónzalo, Ruben Vila, Teresa Sala, 

José Vicente García Lario.  

 

 

Puerto Sagunto a 26 de diciembre de 2020, la Asamblea General ordinaria de dicha 

Asociación acordó los siguientes temas: 

 

Punto 1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior (Asamblea General 

extraordinaria de 27 de diciembre de 2019) Aprobado por la totalidad de los miembros 

que han participado en la votación. 

 

Punto2.- Memoria de Actividades y estado de la Asociación en 2019-2020 (desde la 

celebración de la Asamblea General ordinaria de mayo de 2019) Aprobado por la 

totalidad de los miembros que han participado en la votación. 

En este apartado José Vila Vicente propone incluir la alegación presentada en Consellería 

de Cultura para que se incorporara en la solicitud BIC “Otros materiales complementarios 

de los que dispone el Alto Horno número 2, que mejoran su cualidad educativa”. 

Elementos que estaban incluidos en el expediente incoado. 

 

Punto 3.- Balance de cuentas de 2019-2020 

Aprobado por la totalidad de los miembros que han participado en la votación. 

 

Punto 4.- Propuesta de nuevas actividades para 2021. 

Aprobado por la totalidad de los miembros que han participado en la votación. 

 

En este apartado Ignacio Sahuquillo Miguel apunta algunas propuestas que se citan a 

continuación:  

- Necesidad de hacerse con la propiedad intelectual de la construcción de un regalo, 

obsequio, souvenir del Alto Horno, válido para premiar, como para cualquier otro 

evento de APIPS. 

- Creación de un Museo-Aula de automatismos e informática. 

- Creación de un concurso de video digital y/o trasparencias sobre la tecnología. 

- Realizar una semana técnica compuesta por charlas y concursos sobre el mundo 

tecnológico. 

- Concurso de micro relatos, tema libre. 



Todo ello con una periocidad anual para poder hacerse un hueco con el tiempo, dentro de 

las muchas actividades que se realizan en la población. 

 

Punto 5.- Aprobación si procede, del presupuesto para 2021. 

Aprobado por la totalidad de los miembros que han participado en la votación. 

 

Punto 6.- Ratificación, si procede, de altas y bajas de personas asociadas. 

Aprobado por la totalidad de los miembros que han participado en la votación 

 

Punto 7.- Ruegos y preguntas. 

En este apartado, Sergio Paz Compañ comenta a la Asociación, respecto al monumento a 

Ramón de la Sota que quedó paralizado en la anterior legislatura, si sería posible retomar 

el tema y volver a intentarlo desde APIPS. 

 

 

      Puerto Sagunto 26 de diciembre de 2020 

 

 

Fdo. El Secretario       Vto. B. El Presidente 

 

 

 

 

 

  

 


