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Acta nº 7. Reunión ordinaria de la Junta Directiva.  

 

Asistentes 
Margarita Cervera Lucini 
José Antonio Rosa Ruiz 
Vicente Seguí Pérez 
José Ortiz García 

 

Siendo las 19,30 h. del día 8 de enero de 2018 se reúnen por vía telemática 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.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. 

 

2.-  Aceptación de la renuncia presentada por los demás miembros de la Junta Directiva. 

 

3.- Valoración de los comentarios de Paco Merino sobre algunos acuerdos de la Junta Directiva de 

28-11-17 y elaboración de escrito de contestación, teniendo en cuenta los escritos presentados por 

algunos miembros de la Junta Directiva. 

 

4.- Seguimiento sobre la creación del Consejo Asesor que fue propuesta por Diego Vera y aceptada 

en la anterior sesión. 

 

5.- Propuesta de Álvaro García-Cabrera para la presentación del proyecto de peatonalización de la 

Alameda Principal. 

 

6.- Propuesta de Pepe Ortiz para la celebración de un coloquio sobre el Anteproyecto de la Ley para 

un Urbanismo Sostenible en Andalucía y preparación de alegaciones al mismo.  

 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados: 

 

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

 

2.- Por el Secretario se expone que han presentado su renuncia voluntaria a ser miembros de la 
Junta Directiva, por motivos personales y/o profesionales, los siguientes miembros: Elsa Marina 
Álvarez González, Rocío Ledesma Alba, Paula Merino Casares, Manuel Jiménez Baras, José María 
Morente del Monte, Rafael Duarte Martínez y Luis Asenjo España. 
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Se acuerda aceptar dichas renuncias e informar de ello al Registro de Asociaciones para su debida 
constancia, de conformidad con lo establecido en el art. 18 de los Estatutos de la Asociación. 
 

3. En relación con el escrito presentado por Paco Merino se expone por el Secretario que la cuestión 

sobre las relaciones Foro-Asociación está cerrada debido a los siguientes antecedentes: 

 
- En la Asamblea Constituyente de la Asociación se acordó nombrar Vocal Coordinador del Foro a 
José Antonio Rosa. 
- En la Junta Directiva de 21 de marzo de 2016 José Antonio Rosa manifestó su dificultad para 
seguir siendo coordinador del Foro y se propuso a Paco Merino que se encargara de esta función, 
dado su conocimiento y experiencia del funcionamiento del Foro. 
- En la última Junta Directiva se aprobó que, a partir del primer Foro de 2018, se remita cada 
convocatoria del mismo desde la Secretaría de la Asociación, haciéndolo llegar tanto a los socios 
como a los demás asistentes que no son socios. Asimismo se aprobó que seguirá existiendo la 
figura del Coordinador del Foro, que se encargará de marcar las fechas de las reuniones y los 
órdenes del día, así como de moderar dichas reuniones, pero el Foro se entenderá de la Asociación. 
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que el coordinador del Foro fue propuesto por la Junta 
Directiva de la Asociación, sólo cabe lo siguiente: que o bien el coordinador del Foro acepte 
literalmente dicho acuerdo o que, alternativamente, el coordinador envíe directamente cada 
convocatoria del Foro tanto a los socios como a los demás asistentes que no son socios mediante 
un mail que lleve el logo de la Asociación. 
 

4. Sobre el seguimiento para la creación del Consejo Asesor que fue propuesta por Diego Vera y 

aceptada en la anterior sesión no se produce ninguna intervención ni acuerdo ya que Diego Vera no 

ha podido asistir por enfermedad, posponiéndose este punto para otra ocasión. 

 

5. Sobre la propuesta de Álvaro García-Cabrera para la presentación del proyecto de peatonalización 

de la Alameda Principal no se produce ninguna intervención ni acuerdo ya que Álvaro no ha podido 

asistir por enfermedad, posponiéndose este punto para otra ocasión. 

 

6.- Se acuerda aprobar la propuesta para la celebración de un coloquio sobre el Anteproyecto de la 

Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía y preparación de alegaciones al mismo.  

No habiendo más asuntos que tratar, se cerró la sesión, 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 


