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Acta nº 8. Reunión ordinaria de la Junta Directiva.  

 

Asistentes 
Diego Vera Jurado 
Álvaro García-Cabrera Mata 
José Antonio Rosa Ruiz 
Vicente Seguí Pérez 
José Ortiz García 

 

Siendo las 19 h. del día 26 de septiembre de 2018 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.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. 

2.- Propuesta de nuevas actividades para el curso 2018-2019 

3.- Propuesta de creación de comisiones de estudio 

4.- Autorización al Presidente y al Secretario para abrir una cuenta bancaria de la Asociación por si 

en el futuro resulta necesaria 

5.- Posibilidad de contactar con alguna entidad privada que haga una aportación económica como  

colaboradora de la Asociación 

6.- Propuesta de análisis del contenido de los Estatutos 

7.- Ruegos y preguntas  

 

Acuerdos adoptados: 

 

1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2.- Se acordó la organización de algunas charlas y jornadas en colaboración con otras entidades, 

que pueden ser el Ateneo, ayuntamientos, mancomunidades, universidad, colegios profesionales, 

entidades privadas, etc., como es el caso de las Jornadas de Urbanismo que anualmente organiza 

el Ayuntamiento de Manilva y la FGUMA y en cuya edición de 2018 ya participó la Asociación. 

 

Asimismo se acordó la organización de una primera charla a cargo de Esther Rando Burgos, 

profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, sobre su trabajo “Áreas de 

Oportunidad y Ordenación del Territorio en Andalucía”. Este trabajo, que se fundamenta en su tesis 

doctoral, dirigida por Diego Vera, ha obtenido el Premio Blas Infante de Estudio e Investigación. 

 

También se abordó la posibilidad de organizar una charla sobre “Literatura y ciudad”. 
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3.- Se acordó el impulso para la creación de comisiones de estudio conforme vayan surgiendo 

temas de actualidad en la que la Asociación desee pronunciarse. El objetivo es elaborar unos 

“cuadernos de reflexión” de dichos temas con un formato y contenido que, además de su difusión 

en los medios de la Asociación (web, correo electrónico) permita su difusión en prensa, revistas 

especializadas, etc. Dichas comisiones estarán formadas por un número reducido de miembros, 

interesados en cada tema (unos cinco), a efectos de hacer operativa la elaboración de los 

documentos. 

 

Como primera iniciativa se propone la creación de la comisión de estudio de la reforma de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía que elaborará el primer Cuaderno de la Asociación, dedicado 

a profundizar en esta Ley y remitirlo, entre otras entidades, a la Secretaría General de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, con el fin de mantener los canales de comunicación ya abiertos con la 

misma. 

 

4.- Se autoriza al Presidente y al Secretario a abrir una cuenta bancaria cuando ello resulte 

necesario, no considerándose actualmente así debido a los reducidos fondos existentes, que 

ascienden a 408 €, tras la recaudación de la comida celebrada el 22 de junio, y los gastos que 

conlleva el mantenimiento de dicha cuenta bancaria. 

 

5.- El objetivo de esta propuesta sería conseguir una aportación económica de una entidad privada, 

como colaboradora de la Asociación, para disponer de un fondo  económico más amplio que nos 

permita, por ejemplo, pagar los gastos de  ponentes que sean invitados a algunas charlas o mejorar 

en un futuro la página web. Se acuerda contactar, en principio, con la Fundación Unicaja. 

 

6.- Se acuerda hacer un chequeo de los Estatutos en los próximos meses para determinar qué 

contenidos sería necesario modificar y proponer su modificación en la próxima Asamblea General. 

Por ejemplo la obligación de que los nuevos socios cuenten con 5 avales lo cual parece excesivo e 

innecesario.  

 

7.- Ruegos y preguntas 

 

Diego Vera planteó la posibilidad de que la Asociación se adhiera a la creación de un Instituto de la 

Universidad de Málaga que entre sus fines tendrá el estudio y enseñanza respecto a cuestiones 

territoriales y urbanísticas. Tras la propuesta se aprobó dicha adhesión. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,00 h. del día citado, 

de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el VºBº del Presidente.  

 

          PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

     

 

 

      Vicente Seguí Pérez                                                            José Ortiz García 


