ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
reunida en Cádiz, el 25 de enero de 2008 (VI Congreso Nacional)

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
2.- Informe de la Junta Directiva
3.- Estado de cuentas
4.- Elección del nuevo Consejo Directivo
5.- Ruegos y preguntas

1º) Da comienzo la reunión de la Asamblea general de la ACE con unas
palabras de salutación del Presidente de la ACE, profesor Eliseo Aja, quien
otorga la palabra al Secretario, Gerardo Ruiz-Rico, el cual informa de las
reuniones y acuerdos adoptados en las reuniones de las Juntas Directivas
que han tenido lugar durante el último año.
Se somete a la aprobación de la Asamblea el acta de la sesión del
Congreso de Valencia, que se acepta por los miembros presentes.

2º) Se informa por el Sr.Presidente de las gestiones realizadas durante el
año 2008 en materia de relaciones internacionales.

3º) Por el Tesorero de la ACE, profesor Manuel Terol, se informa del
estado de cuentas y se solicita la colaboración de los asociados para
actualizar los datos bancarios.

4º) Se opta por adelantar el punto de ruegos y preguntas a la elección del
nuevo Consejo Directivo. El profesor Pedro Cruz Villalón pone en
conocimiento de los asociados la próxima celebración en Sevilla de un
Congreso Internacional de la Societas Iuris Publici Europaei (SIPE).
La profesora Argelia Queralt informa sobre conclusiones del
segundo encuentro de de Jóvenes Constitucionalistas.

5º) A continuación se procede a la celebración de las elecciones a la nueva
Junta directiva.
El profesor José Luis Cascajo interviene en su calidad de Presidente
de la Junta Electoral para informar sobre las normas del procedimiento
electoral que se aplicarán en el mismo: breve presentación de las
candidaturas, constitución de dos mesas electorales y votación.
Se informa de la presentación de la única candidatura presentada,
con los miembros que la componen y distribución de funciones.
Por el candidato a Presidente, profesor Javier García Roca, se hace
una exposición breve de los principales puntos de su programa.
Se realiza la votación, que arroja los siguientes resultados:
-votos a favor: 103
-votos en blanco: 2
- votos nulos: 0
A continuación se proclama elegidos como miembros de la nueva
Juta directiva los siguientes miembros de la ACE:

Presidente – Javier García Roca - Universidad Complutense de Madrid
Vicepresidente - Alejandro Saiz Arnaiz – Universitat Pompeu Fabra
Tesorera – Ana Carmona Contreras - Universidad de Sevilla
Vocal – Enoch Albertí Rovira – Universitat de Barcelona
Vocal – Miguel Revenga Sanchez - Universidad de Cádiz
Vocal – César Aguado Renedo – Universidad Autónoma de Madrid

Vocal – Camino Vidal Fueyo - Universidad de Burgos
Vocal – Itziar Gómez Fernández - Universidad Carlos III de Madrid
Secretario - Gerardo Ruiz-Rico Ruiz - Universidad de Jaén
Y sin más puntos a tratar se levanta la sesión.

Cádiz, 25 de enero del 2008

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz
Secretario de la ACE

