
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA  
 
Bajo convocatoria del presidente de la Asociación de Historiadores de la Corona de 
Aragón, Flocel Sabaté, se reúne la Junta Directiva con carácter ordinario, a través 
de connexión telemática, a 26 de mayo de 2018 a las 10 horas bajo el siguiente 
Orden del Día: 
 
1.- Información sobre la documentación fundacional y el estado de los trámites. 
2.- Actividades de promoción. 
3.- Ruegos y preguntas.  
 
Asistentes: 
Flocel Sabaté, presidente 
Antoni Furió, vicepresidente 
Carlos Laliena, tesorero 
Aymat Catafau, vocal 
Pietro Corrao, vocal 
Fulvio Delle Donne, vocal 
 
Excusan la asistencia: 
Maria Barceló, secretaria 
Luciano Gallinari, vicesecretario 
Xavier Barral-i-Altet, vocal 
Charles Dalli, vocal 
Nada Zecevic, vocal 
Antonio Cortijo, vocal 
Eleni Sakellariou, vocal 
 
 
1.- Flocel Sabaté informa de que los papeles han sido presentados al Ministerio 
para la fundación de la Asociación; también informa que la gestión está en manos 
de la Gestoria GrupCarles, en su sede de Igualada (Barcelona), y en breves 
proprocionarán el CIF provisional de la Asociación.  
Los asistentes dan plena confianza al presidente para añadir, siempre que el 
presupuesto lo admita, otros objetos de promoción al paquete de bienvenida de los 
socios, que incluye el carnet de socio y los estatutos. 
 
2.- Referente a las actividades de promoción de la Asociación, Flocel Sabaté 
informa de la presentación de la Asociación de Historiadores de la Corona de 
Aragón durante el transcurso del octavo International Medieval Meeting Lleida. 
Carlos Laliena propone hacer otros actos de presentación en los distintos 
territorios que engloba la Asociación, quedando acordado que se procedería a ello 
pasado el verano.  
 
3.- Antoni Furió propone Valencia como sede de la Asamblea General. Propone que 
se celebre la última semana de octubre, aprovechando el congreso sobre el 850º 
Aniversario de la Generalitat Valenciana. La propuesta queda aprobada por 
unanimidad.  
 



Sin otro cometido, la Junta Directiva se cierra a las 11.35 h. 
 
 
 
PRESIDENDE      SECRETARIA 


