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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT, celebrada on line  

el 25 de junio de 2021 
 
A las 10:00 horas del día 25 de junio de 2021 se reúnen los Miembros de la Junta de Gobierno que se 
relacionan a continuación: 
 

D. José Manuel López Nieto (Presidente),  
D. Miguel A. Gutiérrez Ortiz (Vocal), 
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal) 
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal), 
D. David Serrano Granados (Vocal), 
Dña. Avelina García García (Vocal), 
D. Javier Herguido Huerta (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 14 de mayo de 2021 celebrada on line,  
2. Informe del Presidente, Secretaria y Tesorera 
3. Renovación de cargos de la SECAT  
4. Programación proceso elecciones renovación de cargos de la Junta de SECAT 
5. Asuntos de trámite 
6. Ruegos y Preguntas. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 14 
de mayo de 2021 celebrada on line 

 
Después de lectura se aprueba el Acta de la reunión anterior. 

 
2. Informes del Presidente, Secretaria y Tesorera 
 
El Presidente informa: 

- El pasado 15 de junio se mantuvo una reunión con el Comité Organizador del Congreso 
Mundial de Zeolitas que se celebrará en Valencia en 2022, a la que asistió también la 
tesorera y la secretaria de la SECAT, donde se expusieron algunos de los avances sobre la 
organización.  
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- Se ha mantenido reunión con D. Fernando Rey y D. Eduardo Palomares, miembros del 
Comité Organizador de SECAT’21, donde se ha informado de algunos aspectos del 
congreso. 

- YEUCAT se celebrará en Segovia entre los días 6 y 10 de septiembre. 
- Los miembros del grupo Tecnologías Químicas para la Sostenibilidad Ambiental de la 

Universidad del País Vasco (UPV-EHU) presentarán la candidatura para la organización de 
CICAT en 2023. 

El Secretaria informa 
- La nueva web de la SECAT está prácticamente finalizada. 

La Tesorera informa 
- Sobre el estado de las cuentas. 
- Se está abordando la gestión económica del próximo Congreso CIS. 
- En Julio se pagará la reserva del Palacio de Congresos de Valencia para el Congreso 

Mundial de zeolitas de 2022. 
- Los organizadores del congreso YEUCAT han solicitado ayuda a la tesorería de SECAT 

para la gestión económica del evento. Se acuerda celebrar una reunión con los 
organizadores para aclarar algunos aspectos. 

 
 
3. Renovación de cargos de la SECAT 
 

- Los cargos que hay que renovar y elegir en la Asamblea General que se celebrará en 
Valencia, durante la celebración de SECAT’21, de la Junta de SECAT y de los 
representantes de la SECAT en los Organismos Internacionales son: 
Elección de Presidente y 2 vocales de la Junta de la SECAT. 
Reelección de la tesorería de SECAT y de un representante de FISOCAT y un 
representante de IACS. 

- La Junta de Gobierno de la SECAT, en virtud de las competencias que le confiere el 
Reglamento, presentará la siguiente candidatura para la renovación y elección de cargos: 
 
Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas (UMA) en el cargo de Presidente. 
D. Juan Antonio Melero Hernández (URJC) en el cargo de Vocal. 
D. Alberto Marinas Aramendía (UCO) en el cargo de Vocal.  
Dña. Teresa Blasco Lanzuela (ITQ-Valencia) en el cargo de Vocal. 
Dra. Marisol Faraldos (ICP-Madrid) en el cargo de Tesorera (reelección) 
D. Pedro Ávila García (ICP-Madrid), representante en FISOCAT (reelección). 
D. Agustín Martínez Feliú (ITQ-Valencia), representante en IACS (reelección). 
 

 
4. Programación proceso elecciones renovación de cargos de la Junta de SECAT 

 
- Se presenta la programación del proceso de renovación y elección de cargos de la SECAT 

y de representantes en los Organismos Internacionales que comenzará con la 
información a todos los socios, invitándolos a presentar candidaturas conforme 
establece los estatutos y el reglamento interno de la SECAT y culminará con las 
elecciones que se celebrarán en octubre en Valencia durante la celebración de SECAT’21, 
donde también se presentarán las candidaturas para la celebración de SECAT’23. 

 
 
4. Asuntos de trámite, 
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No se presenta ninguno 
 
5. Ruegos y Preguntas  
 

D. Vicente Cortés recuerda que en la Asamblea General se deberán presentar los 
presupuestos de 2021. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:00h, de lo que, como secretaria doy fe. 
 
 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 


