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Acta nº 3. Reunión ordinaria de la Junta Directiva.  

 

Asistentes 
Rocío Ledesma Alba 
Paula Merino Casares 
Vicente Seguí Pérez 
José Ortiz García 

Margarita Cervera Lucini 
Luis Asenjo España 
Álvaro García-Cabrera Mata 

 

Siendo las 19,00 h. del día 16 de mayo de 2016 se reúnen en el Ateneo 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.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 
2.- Situación de la Asociación: inscripción, número de socios y listado de los mismos. 
3.- Elección del logo 
4.- Impulso a la creación de una página web/blog y, en caso afirmativo, cómo se crea y cómo se 
mantiene. 
5.- Presentación de la Asociación a algunos organismos y solicitud de incorporación a algunos órganos 
de carácter consultivo y de participación sobre ordenación del territorio y urbanismo. 
6.- Convenio con la Universidad y acercamiento a algunas Escuelas Técnicas y Facultades 
7.- Ruegos, Preguntas, Ideas y Opiniones 
 
 
Acuerdos adoptados: 
 
1.- Por el Secretario se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
2.- Se da cuenta por parte del Secretario del estado actual de la inscripción de la Asociación en el 
Registro de Asociaciones de Andalucía. A partir de esta fecha el mecanismo de entrada de socios, salvo 
alguna duda pendiente, será como indican los estatutos. Se aporta por el Secretario el listado de socios 
que hay actualmente, cuyo número asciende a 64, el cual queda aprobado por la Junta Directiva. 
(Posteriormente se enviará una lista de los socios actuales). 
 
Recientemente ha sido presentada la documentación que fue requerida por la Junta de Andalucía a 
tales efectos por lo que actualmente estamos a la espera de que se produzca dicha inscripción. En 
cuanto todo este resuelto lo comunicaremos. 
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Se acuerda consultar los trámites y requisitos que son necesarios para inscribir la Asociación en el 
Registro Municipal de Asociaciones y proceder a la inscripción de la Asociación en el mismo. 
 
 
3.- Respecto al logo se acuerda aprobar el que fue aportado por Rafael Duarte, cuyo diseño ha sido 
realizado por Rosa Gutiérrez, así como dar las gracias a la persona que lo ha elaborado de forma 
desinteresada. Asimismo se acuerda solicitar que dicha persona nos facilite el diseño circular con el 
símbolo del árbol dentro del mismo y realizar un protocolo para su uso. Empezaremos a usar el logo a 
partir de hoy 
 
 
4.- Sobre el impulso de una página web o de un blog se acuerda crear un blog lo cual será impulsado 
por Paula Merino, con la colaboración de Vicente Seguí y Margarita Cervera,. Paula se encargará de 
consultar el coste de registrar el dominio en un espacio informático. 
 
 
5.- Se acuerda preparar un escrito de presentación de la Asociación a algunos organismos y solicitud 
de incorporación a algunos órganos de carácter consultivo y de participación sobre ordenación del 
territorio y urbanismo, indicando en el mismo que la Asociación se encuentra en trámite de inscripción, 
a efectos de no demorar más esta cuestión que ya fue tratada en sesiones anteriores. En principio los 
organismos a los que se remitirá el escrito de presentación serán la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de Málaga, la Diputación Provincial, el Observatorio de Medio Ambiente de Málaga, el 
Observatorio de Ordenación del Territorio de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, 
Ayuntamientos de Málaga más importantes y Colegios Profesionales y otras instituciones, entidades, 
asociaciones o empresas que se vayan considerando de interés. Asimismo se enviará un escrito al 
Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo solicitando que se incluya a la Asociación 
como parte del mismo. 
 
6.- Respecto al convenio con la Universidad no puede tratarse el tema por la ausencia de Diego Vera 
con el que se iba a impulsar el mismo. No obstante se expone la posibilidad de contactar con algunas 
Escuelas Técnicas y Facultades para dar a conocer la Asociación y establecer posibles colaboraciones. 
 
7.- Se propone organizar un debate interno sobre la ordenación urbanística prevista en los terrenos de 
REPSOL en el que, a modo de mesa redonda interna de la Asociación, se invite a diversos ponentes 
para que den su opinión al respecto.  

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,50 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 


