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ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS URBANÍSTICOS Y TERRITORIALES TEATINOS 
 
 

 

Acta nº 1. Reunión ordinaria de la Junta Directiva 

 

Asistentes 
Elsa Marina Álvarez González 
Paula Merino Casares 
Vicente Seguí Pérez 
José Ortiz García 
Manuel Alejando Jiménez Baras 
Margarita Cervera Lucini 
Luis Asenjo España 
Manuel Castillo Ruiz 
Rafael Duarte Martínez 

 

Siendo las 18,30 h. del día 10 de febrero de 2016 se reúnen los arriba citados en sesión 
ordinaria de la Junta Directiva de la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos 
para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.- Situación jurídica de la Asociación 
 

Por parte del Secretario se explica la necesidad de cumplimentar lo antes posible los 
trámites para la inscripción de la Asociación en el Registro de Asociaciones de Andalucía y de ir 
preparando los documentos exigidos por la normativa aplicable tales como los libros de actas, de 
contabilidad y de socios.  

 
Vicente Seguí expone que lo prioritario es empezar a organizarnos una vez inscrita la 

Asociación no siendo urgente preparar libros de contabilidad por ahora. 
 

2.- Situación actual de los socios después del acto de presentación del día 3.  
 

Se acuerda por unanimidad considerar como socios fundadores a todos los miembros 
del Foro Teatinos que han venido asistiendo hasta ahora a sus reuniones, sin perjuicio de que 
figuren o no en el acta fundacional ya que no ha sido posible completar dos copias originales 
firmadas por todos. No obstante quedan excluidos Carlos García Giménez y Ana García-Cabrera 
Calvo debido a que han manifestado su deseo de no ser socios por ahora. De acuerdo a ello los 
socios fundadores de la Asociación son los siguientes: 
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- Vicente Seguí Pérez  

- Diego Vera Jurado  

- Luis Pellicer Ibaseta  

- Margarita Cervera Lucini  

- Yolanda Fernández Eslava  

- Ignacio Pérez de Vargas López  

- Ignacio Pérez de Vargas Ruedas  

- Ildefonso Narváez Baena  

- Luis Asenjo España  

- Rocío Ledesma Alba  

- Vicente Granados Cabezas  

- Rosario García Morillas  

- Mª Isabel Roldán Cruz 

- Silvia Castro Rey 

- Francisco Carrera Ros 

- Álvaro García-Cabrera Mata  

- Elsa Marina Álvarez González 

- Fernando Almeida García  

- María Luisa Gómez Moreno  

- Francisco Carrera Rodríguez  

- José María Morente del Monte  

- Antonio Fernández Bordes  

- José Antonio Rosa Ruiz  

- Manuel Castillo Ruiz  

- Manuel Jiménez Baras  

- Ramón Seco Vila  

- Paula Merino Casares  

- Francisco Merino Mata  

- Rafael Duarte Martínez  

- José Ortiz  García 

 
 

En cuanto a las personas que fueron invitadas al acto de constitución de la Asociación 
el pasado día 3 de febrero y manifestaron en el mismo su deseo de ser socios se les reconoce 
dicha condición desde ese momento por cuanto fueron avalados por todos los socios 
fundadores presentes en dicho acto y éste tenía carácter de asamblea general constituyente. 

 
De acuerdo a ello se expone por parte del Secretario que actualmente hay 62 socios.  

 
3.- Escritos para darnos a conocer, en especial al Secretario General de Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, solicitando formar parte del Consejo Andaluz de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.  
 

Se acuerda enviar un escrito al Secretario General de Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad Urbana de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para 
darnos a conocer como Asociación, solicitándole formar parte del Consejo Andaluz de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Asimismo se acuerda enviar un escrito de presentación 
a otras instituciones como colegios profesionales, Ateneo, etc. No obstante para ello resulta 
adecuado esperar a tener inscrita oficialmente la Asociación en el Registro de Asociaciones de 
Andalucía. 
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4.- Convenio con la Universidad y otros posibles convenios 
 
 Se requiere estudiar un posible convenio para una colaboración mutua entre la 
Universidad y la Asociación de la que puedan derivarse actividades para promover el 
acercamiento de los estudiantes a la Asociación, ofrecerles la oportunidad de participar en el 
Foro presentando sus Tesis, Trabajos Fin de Máster, etc. que estén relacionados con los fines 
de la Asociación y facilitarles la realización de prácticas en despachos de abogados, estudios 
de arquitectura, empresas, etc. 
 
 Se recuerda la propuesta del Decano de la Facultad de Derecho para crear un premio 
de ámbito nacional a la mejor tesis doctoral lo cual podría ser promovido en colaboración con 
la Universidad mediante el citado convenio. 
 
 Se propone que Elsa Marina Álvarez sea la encargada de promover este convenio. 
 

5. Pago de la copa del acto de constitución. 
 

Se informa que el pago de la copa ofrecida a los invitados al acto de presentación de la 
Asociación del día 3 ha sido asumido por la Facultad de Derecho por lo que se agradece el 
gesto a esta Facultad y, en particular, a su Decano. 
 

6.- Vocalías 
 
Luis Asenjo agradece su designación como Vocal pero manifiesta su deseo de serlo sin 

una adscripción concreta. 
 
Se expone que la finalidad de las vocalías es dinamizar grupos de trabajo. Las vocalías 

de tutorías deben promover el acercamiento de los estudiantes a la Asociación, invitándolos a ir 
al Foro, a presentar sus Tesis, Trabajos Fin de Máster, etc.  

 
Por parte de Elsa Marina Álvarez se propone que al finalizar el 2º semestre de las 

clases del Grado en Derecho  y del Máster en Regulación Económica y Territorial: Especial 
incidencia en la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente,  se acuda a la 
Facultad para dar a conocer la Asociación a los alumnos de máster y de la asignatura de de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
Se propone contactar con despachos profesionales, estudios de arquitectura, 

empresas, etc. para posibilitar las prácticas de estudiantes en los mismos. 
 
7.- Logo, mail y web de la Asociación 
 



4 
 

Se propone la creación de un logo y una web para lo cual se va a intentar que nos lo 
haga alguien de manera gratuita. La web deberá diseñarse de manera que tenga vinculado el 
directorio de socios. Asimismo se propone la creación de un mail concreto para la asociación.  

 
Se propone una reunión específica con varios miembros de la Junta Directiva para 

organizar un blog de la Asociación. 
 

8.- Actividades  
 
 Se propone y se acuerda la organización de unas jornadas en las que la Asociación 
rinda homenaje a aquellos profesionales que han contribuido de manera relevante al desarrollo 
y consolidación del urbanismo en Málaga y, que a su vez, se convierta en un acto de 
entrañable reencuentro. 
 

9.- Participación 
 
Se propone movilizar a los socios e interesados para que participen, creen grupos, se 

integren en la Asociación y en sus redes y propongan temas de debate para el Foro, en el que 
podrá acordarse la realización de acciones concretas de participación en los temas urbanísticos 
de la ciudad y la provincia que resulten relevantes o de actualidad. 

 
En este sentido se da cuenta por parte de Vicente Seguí de la iniciativa de Román 

González, uno de los socios que han sido aceptados, para que la Asociación aborde el tema de 
los informes que en materia de aguas emite la Administración Andaluza sobre los instrumentos 
de planeamiento acordándose proponerlo como tema de debate en la próxima reunión del 
Foro.  

 
Se propone y acuerda que para próximas iniciativas dicha participación se solicite 

mediante mail dirigido al Presidente o al Secretario de la Asociación. 
 

10.- Organización de la redes de información de la Junta Directiva, del Foro y de la 
Asociación.  

 
Se propone y acuerda crear en la página web un vínculo con el directorio de socios de 

tal forma que reciban directamente la información mediante este enlace, crear un directorio de 
contactos específico para la información de los miembros de la Junta Directiva del cual se hará 
cargo el Secretario de la Asociación y que la red del foro continúe como antes, coordinado por 
José Antonio Rosa, debiendo actualizarse, no obstante, el directorio con los mail de los 
invitados del día 3. 

 
11.- Ruegos y preguntas. 
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Se propone por algunos asistentes que las reuniones del Foro se mantengan en lunes, 

acordándose que se celebren, siempre que sea posible, el último lunes de cada mes a las 
18:30 horas en el Ateneo. 

 
Se expone por parte del Secretario la necesidad de contar con algunos recursos 

económicos para ir afrontando los gastos mínimos de la Asociación o determinados 
imprevistos. Respecto a ello se descarta la idea de establecer una cuota a corto plazo, 
proponiéndose por parte de Rafael Duarte que organicemos unas jornadas sobre algún tema 
relevante, en las que algunos de los socios se ofrezcan de forma desinteresada a dar charlas y 
a participar en mesas redondas, destinándose el dinero recaudado por la inscripción en las 
jornadas a la financiación de la Asociación. Dicha propuesta es aceptada. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,30 h. del día 
citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el VºBº del Presidente.  

 

VºBº PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

 

Vicente Seguí Pérez      José Ortiz García 


