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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT 
 
 
A las 11:30 horas del día 14 de Mayo de 2019 se reúnen los Miembros de la Junta de Gobierno que 
se relacionan a continuación: 
 

D. José Manuel López Nieto (Presidente),  
Dña. Joana Frontela Delgado (Vicepresidenta) 
D. Miguel A. Centeno Gallego (Vocal), 
D. Miguel A. Gutiérrez Ortiz (Vocal), 
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal), 
D. Mario Montes Ramírez (Vocal), 
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal) 
Dña. Maria Soledad Faraldos Izquierdo (Tesorera) 
Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas (Secretaria) 
 

 
Orden del día 

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de 
Gobierno del 22 de marzo de 2019 celebrada en la Torre CEPSA, Madrid,  
2. Informes del Secretario, 
3. Informes del Tesorero, 
4. Propuesta presupuestos para 2019-2020, 
5. Propuesta de la Junta de Gobierno y Aprobación de las candidaturas para la 
renovación/elección de cargos de la Junta de Gobierno, Representación en 
Organismos Internacionales y Sede de la Reunión Bienal de la SECAT’21 a presentar 
en la Asamblea General de Córdoba, 
6. Aprobación de la forma y papeleta de votación en la Asamblea General de la 
Sociedad y del voto delegado y voto por correo de las distintas candidaturas,  
7. Aprobación del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de la SECAT que se 
celebrará en Córdoba el día 25 de junio de 2019,  
8. Asuntos de trámite, 
9. Ruegos y Preguntas. 
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 22 
de Marzo de 2019 

 
Después de lectura y revisión se realizan correcciones sobre algunos errores encontrados en la 
redacción, tras lo cual se aprueba el Acta de la reunión anterior. 
 
2. Informes del Secretario  
 

- Se ha recibido una solicitud para ayuda de movilidad que cumple con todos los 
requisitos. 

- Ya se encuentra modificado en la página web el formulario de inscripción de nuevos 
socios; ahora se puede adjuntar el justificante de becario y el justificante de ingreso en la 
cuenta de la SECAT de la primera cuota. 

 
3. Informe del Tesorero 

 
El tesorero presenta el balance de las cuentas a fecha de celebración de la reunión 

 
4. Propuesta presupuestos para 2019-2020 
 

- Se presenta y aprueba el presupuesto para 2019 y la estimación de gastos para 2020 que 
se presentará en la próxima Asamblea General el 25 de junio en la reunión de la SECAT 
de Córdoba  
 

5. Propuesta de la Junta de Gobierno y Aprobación de las candidaturas para la 
renovación/elección de cargos de la Junta de Gobierno, Representación en Organismos 
Internacionales y Sede de la Reunión Bienal de la SECAT’21 a presentar 
 

- La Junta tras no recibir ninguna petición para candidato a las vocalías vacantes en la 
Junta y como representante de los Organismos Internacionales apoya la siguiente 
propuesta 

Jesús Lázaro (Vicepresidente) 
 Avelina García (Vocal) 

Javier Herguido (Vocal) 
Salvador Ordóñez (EFCATS) 
Alberto Marinas (IACS) 
Antonio Sepúlveda (FISOCAT) 

 Así mismo aprueba la candidatura presentada por el Instituto de Tecnología Química de 
Valencia como sede para la próxima reunión en 2021. 
 
6. Aprobación de la forma y papeleta de votación en la Asamblea General de la Sociedad y del voto 
delegado y voto por correo de las distintas candidaturas,  
 

Se aprueba la forma de votación y de delegación de voto para las votaciones a realizar en 
la Asamblea General que se celebrará en Córdoba (SECAT’19) de acuerdo a los Estatutos 
de la Sociedad 
Se presenta la papeleta de votación con el mismo formato establecido para ocasiones 
anteriores. 
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7. Aprobación del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de la SECAT que se celebrará en 
Córdoba el día 25 de junio de 2019,  
 

Se aprueba el Orden del Día de la Asamblea General de la Sociedad Española de Catálisis que 
se celebrará el 25 de Junio de 2019 en Córdoba 

 
8. Asuntos de trámite, 
 

No existen 
 
9. Ruegos y Preguntas -No existen 
 

No existen 
 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, de lo que como Secretaria doy fe. 
 

 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 


