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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT, celebrada on line  
el 26 de marzo de 2021 

 
A las 10:00 horas del día 26 de marzo de 2021 se reúnen los Miembros de la Junta de Gobierno que 
se relacionan a continuación: 
 

D. José Manuel López Nieto (Presidente),  
D. Jesús Lázaro (Vicepresidente) 
D. Miguel A. Gutiérrez Ortiz (Vocal), 
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal), 
Dña. Avelina García García, 
D. David Serrano Granados (Vocal), 
Dña. Maria Soledad Faraldos Izquierdo (Tesorera) 
Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas (Secretaria) 

 
Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las anteriores Reuniones de la Junta 

de Gobierno, Ordinaria del 15 de enero y extraordinaria del 12 de marzo de 2021,  
2. Informe del Presidente, 
3. Informe de la Secretaria, 
4. Informe de la Tesorera, 
5. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2021, 
6. Propuesta Comisiones evaluación Solicitudes Programa Actividades 2021, 
7. Resolución Premios Tesis 2020, 
8. Asuntos de trámite, 
9. Ruegos y Preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las anteriores Reuniones de la Junta de 
Gobierno, Ordinaria del 15 de enero y extraordinaria del 12 de marzo de 2021 

 
Después de la lectura y revisión se aprueban las Actas de las reuniones anteriores. 

 
2. Informes del Presidente  
 

- El Presidente comenta que la reunión SECAT’21 pensada para mitad-final de octubre no 
se deberá concretar en la fecha 24-27 de octubre ya que está fijado el Congreso nacional 
del carbón de forma que los socios de ambas sociedades puedan asistir a ambos 
congresos. 
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- Antonio Sepúlveda como representante de EFCATS ha comunicado que Venezuela y Cuba 
no serán las siguientes sedes del CICAT 2024 por lo que el turno corresponde a España. 
Esto se tratará en el punto asuntos de trámite. 

- Se ha remitido al presidente y secretario de SECAT toda la información necesaria para la 
propuesta de la Tesis de la Dra. Arantxa Davó (Premio Tesis 2019) como representante 
de la SECAT a los Premios de EFCATS en la categoría:  The Best PhD Thesis Award 

 
3. Informes de la Secretaria  
 

- El número de socios a fecha de celebración de la Junta es de 562. 
 
4. Informe de la Tesorera 

 
- La Tesorera presenta el balance de las cuentas a fecha de celebración de la reunión en la 

forma en que la asesoría los presentará en adelante. Los movimientos han sido los 
esperados. 

 
5. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2021 
 

- Se han recibido 10 solicitudes para ayudas Máster (una no cumple los requisitos ya que la 
nota del expediente es inferior a la solicitada) y 14 solicitudes para ayudas Intro. 
 

6. Propuesta Comisiones evaluación Solicitudes Programa Actividades 2021 
 

- La Comisión para la evaluación de las solicitudes de ayudas Máster 2021 queda formada 
por: D. Javier Herguido Huerta, Dña Avelina García García y D. David Serrano Granados. 

- La Comisión para la evaluación de las solicitudes de ayudas Intro 2021 queda formada 
por: D. Vicente Cortés Corberán, D. José Manuel López Nieto y Dña. Felipa Bautista 
Rubio. 
 

7. Resolución Premios Tesis 2020 
 

- El Tribunal que ha evaluado las candidaturas presentadas para el Premio Tesis 2020 ha 
acordado por unanimidad que el premio recae en la Tesis de la Dra. Adriana Souza de 
Oliveira, por la Tesis Doctoral titulada “Tratamiento y valorización de aguas residuales a 
través de reformado en fase acuosa”, realizada en la Universidad Autónoma de Madrid.  
Directores: Miguel Ángel Gilarranz Redondo y Luisa Calvo Hernández 

 
8. Asuntos de trámite, 
 

- Se acuerda que España debe aceptar la propuesta de FISOCAT para organizar CICAT en 
2024 y se tendrá que proponer una sede local por lo que se difundirá la noticia entre los 
socios. La candidatura debe presentarse en septiembre de 2021. 

 
9. Ruegos y Preguntas  
 

- D. Vicente Cortés Corberán pregunta sobre la Asamblea de la SECAT de este 2021. Se 
contesta que si el congreso SECAT’21 se celebra finalmente tendrá lugar durante la 
celebración; en caso que no pueda celebrarse habrá que pensar una forma de realizarla. 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30h, de lo que, como secretaria doy fe. 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 


