
ASAMBLEA 
El día 27 de enero se celebró, en segunda convo- 
catoria, la Asamblea de AlTlM bajo la Presidencia 
de Don Paulino Martinez Hermosilla. 
Se aprobó la Memoria presentada por el Director 
Técnico, Don César Peraza Oramas, sobre los 
trabajos realizados en el año 198 
Asimismo se aprobó la Liquida 
puesto del Ejercicio 1982, con un superávit de 
1.71 0.21 4,54 Ptas. 
También se aprobó el Plan de Trabajos para el 
Ejercicio de 1983, en el que se incluye la conti- 

ídli - 
@- - nuación del proyecto de investigación: ~Tecnolo- 

gía para el aprovechamiento de la madera del 3" pino insigne. (pinus radiata) y fa termhacidn de 
s. - los proyectos: «Estudios técnicos sobre estruc- 
& tura, ensambles y uniones de muebles en gene- 
$ ral, así como de acabados superfiéiales~ y *Dise- : ri - -  tío de ventanas de madera, para mejora de su 

rendimiento energético),. 
Se aprobó el proyecto de Presupuesto de Ingre- 
sos y Gastos para el Ejercicio de 1983, con soli- 
citud de una subvención de la Comisión Asesora 
de 4.786.06 Ptas. 

RENOVACION 
CARGOS 

El Presidente de la Asociación, Don Paulino Mar- 
tinez Hermosilla, al haber transcurrido su plazo 
reglamentario de mandato, presentó la dimisión, 
acordando la Asamblea hacer constar en acta el 
agradecimiento de la misma por su gestión, y de- 
signando para sustituirle a Don Manuel García 
Cambón, de la Empresa aFIMSA,,. 
El Sr. Secretario dio cuenta a la Asamblea del si- 
guientes escrito: 
.En la Asamblea constitutiva'de AITIM del año 1962 
fui designado, a propuesta de Don Luis Mombiedro 
de la Torre (creador de la Asociación) primer Se- 
cretario de la misma. 
Han pasado veinte años y mi estado de salud y mi 
edad, me imponen limitaciones que me obligan a 
solicitar de AlTlM que estudie el relevo de mi cargo. 
Asílo expuse al Consejo de AlTlM en la reunión que 
celebró el pasado día 14 de diciembre, y el Director 
Técnico, Don César Peraza Oramas ha considerado 
conveniente proponer a la Presidencia la creación 
de una plaza de becario para la Secretaría Técnica 
de AITIM, a fin de que alcance la preparación nece- 
saria. 
No pongo fecha para mi cese, porque mantengo mí 
interés por la Asociación, de la que soy uno de los 
dos supervivientes a su creación, y AlTlM puede se- 
guir contando con mi cotaboración, asesoramiento - 
y ayuda desinteresada. a. gq34 3- r t . ~ ,  - <  

Aprovecho la ocasión de reunirse Ea Asamblea 
anual de AlTlM para despedirme de ella y quedar a 
la disposición del Consejo, ya que éste es el encar- 

gado de proponer a la Presidencia la designación 
del sucesor. 
Madrid, 27 de enero de 1983 - Firmado: E. Ibáñez 
Papell. 

La Asamblea tomó por unanimidad, el acuerdo de 
designar al Sr. Ibáñez Papell, Consejero perma- 
nente de AlTlM y pedirle su colaboración en todo 
lo que le sea posible quedando facultado el Con- 
sejo para la designación de nuevo Secretario. 
Se acordó designar Subdirector Técnico de Al- 
TIM al Dr. Ingeniero de Montes, de la Asociación, 
Don Ricardo Vélez Muñoz. 
Se acordó dirigirse al Ministerio de Industria, pi- 
diendo la designación de un representante, en 
sustitución de Don Francisco Pérez Cava, que 
por pase a otras funciones ha dejado de formar 
parte del Consejo. 
Se tomó el acuerdo de designar como Conseje- 
ros de AlTlM a las Empresas (~Móstoles Indus- 
trial, S. A.,), 4NTAMASAn y «TAFISA». 
Se confirmó como becarios a D. Jaime Ortiz Gu- 
tiérrez, lngeniero de Montes, para los proyectos 
de investigación: ((Estudios técnicos sobre es- 
tructuras, ensambles y uniones de muebles en 
general, así como de acabados superficial es^ y 
<(Diseño de ventanas de madera, para mejora de 
su rendimiento energético,), y se designa a don 
José Enrique Peraza, Arquitecto, como becario 
para la Secretaria Administrativa y Técnica de 
AITIM. 

Elevación de Cuotas y Tasas 
Dado el crecimiento de los gastos, y que los in- 
gresos de AlTlM no han tenido elevación desde el 
año 1978, se acordó propuesta del Director Téc- 
nico, elevar las cuotas y las tasas percibidas en 
un 10%. 
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