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

el 7 de septiembre de 2021 
 
A las 10:00 horas del día 7 de septiembre 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. 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 25 de junio de 2021 celebrada on line,  
2. Informes del Presidente, Secretaria y Tesorera, 
3. Programación próxima Asamblea General, octubre 2021. Aprobación orden del día 
Asamblea General, 
4. Asuntos de trámite, 
5. Ruegos y Preguntas. 
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 25 
de junio 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: 

- Se ha tenido noticias sobre la renovación de los cargos de los miembros de EFCATS que 
queda pospuesto hasta una reunión presencial.  
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- EUROPACAT en 2023 se celebrará en la República Checa. 
La Secretaria informa 

- Se realiza el recuento de los relojes que se regalarán en la SECAT de Valencia como 
detalle a los miembros que han participado en las diferentes comisiones de evaluación 
de los Premios Tesis en las convocatorias de 2019 y 2020, a los diferentes 
conferenciantes que intervendrán en SECAT’21 así como los miembros de la Junta de 
SECAT que cesan en su cargo. Este número asciende a un total de 14 (4 para mujeres y 10 
para hombres). 

- El número de socios activos a fecha de celebración de la Junta es de 574. 
- La nueva web de la SECAT estará funcionando antes de la celebración de SECAT’21 para 

presentarla en este evento. 
La Tesorera informa 

- Considera oportuno colgar en la web de SECAT, en la zona de acceso restringido para 
socios, toda la información proporcionada por la gestoría, además de los diferentes 
informes económicos. 

- El balance económico del workshop del CIS sobre zeolitas se presentará en el próximo 
SECAT’21, en Valencia. 

- Ya se han pagado 4 ayudas Máster dentro del Programa de Actividades para el fomento 
de la Catálisis de la última convocatoria 2021. 

 
3. Programación próxima Asamblea General, octubre 2021. Aprobación orden del día Asamblea 
General 
 

- Queda aprobado el orden del día de la Asamblea General que se celebrará el 19 de 
octubre en Valencia, coincidiendo con la celebración de SECAT’21. Este orden del día es 
el siguiente: 
1-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (Madrid, 31 de enero 
de 2020) 
2-Informes de Presidente, Secretaria y Tesorera 
3-Propuesta Presupuestos 2021  
4-Presentación de candidaturas para la elección de cargos de la Junta de Gobierno y 
Representantes de la SECAT en Organismos Internacionales 
5-Presentación de la propuesta para la organización del Congreso SECAT‘23 
6-Votación de las candidaturas presentadas en los puntos 4 y 5 
7-Informe “IV Encuentro Jóvenes Investigadores”, Bilbao 2020 
8-Presentación de la organización del “V Encuentro de Jóvenes Investigadores”, Alicante 
2021 
9-Informe PROVISIONAL sobre SECAT‘21 
10-Toma de posesión de los cargos electos 
11-Ruegos y preguntas 
 

4. Asuntos de trámite, 
 

Vicente Cortés informa que fue contactado por los organizadores de la reunión de los 
jóvenes Investigadores Europeos en Catálisis (YEUCAT) para que la SECAT estuviera presente en la 
inauguración. Por petición del Presidente de SECAT, J Manuel López Nieto, Vicente Cortés representó 
a la sociedad en la Acto. 

Transmite el agradecimiento de los organizadores españoles de YEUCAT a la Sociedad por el 
apoyo recibido y de forma especial a la tesorera Marisol Faraldos Izquierdo. 
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5. Ruegos y Preguntas  
 
 
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 
 
 


