
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACION “SEMILLAS 
LOCALES”, CELEBRADA POR EL COMITÉ DESIGNADO PARA EL CIERRE 

DEL PROYECTO EN FUENTEALBILLA, EN FECHA 28/02/2013 
 

 
En Fuentealbilla, siendo las 17,30 horas del día veintiocho de Febrero de 2013, se 
reúnen los Sres./Sras. Socios del proyecto: 
-Malaquías Jiménez (Coordinador administrativo) 
-Concha Fabeiro (representante Instituto Botánico) 
-Ascensión Navalón (representante Ecologistas en acción) 
-Quinciano Borja (coordinador técnico) 
 
 Constituidos en comité para decidir las aplicaciones de cierre del proyecto, 
nombrado en Reunión del Grupo de 20 de diciembre de 2012. 
 
 

PUNTO ÚNICO: Propuestas de ejecución  
 

 Se informa por el Coordinador de la situación presupuestaria actual: 
 

PARTIDA PRESUPUESTO EJECUTADO PENDIENTE 
Coordinador Gral 24.000 24.000 0 
Pagina Web 2.000 2.000 0 
Material Divulgativo 10.000 6.481 3.519 
Ferias Semillas 12.000 8.710 3.290 
TOTAL 48.000 41.191 6.809 
 
Tras un amplio debate para decidir las actuaciones a decidir para le ejecución  
completa del presupuesto y finalización del proyecto, y siguiendo las indicaciones 
de la reunión de Grupo de 20/dic/2012, se acuerda: 
 
1.- Dentro de la partida de Material Divulgativo asumir la publicación de 500 
ejemplares de un libro que recoja mediante fichas las variedades locales más 
significativas de la provincia de Albacete seleccionadas durante los trabajos de 
campo (extensión estimada 160 páginas) 
 Para ello se dispone de los siguientes presupuestos: 
  -GRAFICAS GOYZA:  3.590,07 € 
  -GRAFICAS IBARRA:  3.646,94 
  -E-CORTIJO:   4.356,00 
  -GRAFICAS INIESTA:  5.614,00 
 
2.- Dentro de la partida de FERIAS encargar una muestra en Web (formato KMZ) 
para representar geográficamente en Google Hearth las variedades mostradas 
durante las ferias (estimadas 400 fichas) 
 Para ello se dispone de los siguientes presupuestos: 
  -EDUARDO G. MILAGROS 1.101,10 € 
  -INFORM. FUENTEALB: 1.512,50 
  -WEB DESIGN SLU:  1.650,00 
 
3.- Elaborar una sistematización del material genético recopilado, para su uso en la 
publicación del libro y de la muestra Web, incluido material fotográfico e 
información general. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

4.- Adquirir pequeño material para conservación de las variedades de semillas 
recopiladas en las ferias. Coste estimado: 400 Euros 
 
 
 
 Por tanto el comité elegido para la ejecución final del proyecto acuerda: 
 
-Encargar la publicación de 500 ejemplares, y su distribución entre todos los socios 
participantes, del libro de fichas de variedades locales en la provincia de Albacete a 
GRAFICAS GOYZA, por importe de 3.590,07 Euros IVA incluido 
 
-Encargar a Eduardo G. Milagros la elaboración de fichero KMZ para su inserción 
en la página Web del proyecto y de los socios, con las fichas de aproximadamente 
400 variedades locales recopiladas durante las ferias, por importe de 1.101,10 
Euros IVA incluido 
 
-Encargar al Coordinador técnico la recopilación y sistematización de la información 
disponible (características y fotografías) como base para la impresión del libro y 
para las fichas en Google Hearth (estimado trabajo de 50 horas), por importe de 
1.420 Euros más IVA (1.718,20)  
 
-Encargar al Instituto botánico la adquisición del material necesario para la 
conservación del material genético recopilado, por importe de 400 Euros 
 
Autorizar al Grupo Coordinador para la contratación y gestión de las actividades 
descritas. 
  
 
  
  
  
Y siendo las 20,00 horas del día de la fecha señalada al inicio, se declara concluida 
la reunión, de la que se extiende la presente Acta, firmada por el Grupo 
Coordinador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Malaquías Jiménez  
 
 
 


