
 

 

Acta nº 13. Asamblea General Ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2019.  

 

Siendo las 17 h. del día 21 de junio de 2019 se celebra la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos para tratar el siguiente Orden del 
Día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior 

 

2.- Aprobación, si procede, de la memoria de actividades y de gestión económica del curso 

2018-19 y del programa de actividades y presupuesto para el curso 2019-20 

 

3.- Aprobación, si procede, de las solicitudes de ingreso en la Asociación presentadas por las 

siguientes personas, procediendo a su inclusión en el listado de soci@s: 

 

• DOMINGO JOSÉ POYATO LARA. Abogado 

• MONTSERRAT FERNÁNDEZ CANTUESO. Arquitecta, Ayuntamiento de Canillas de Albaida 

• MARÍA ELENA GALLEGO BLÁZQUEZ. Arquitecta, Mancomunidad de Municipios de la 

Costa del Sol Occidental 

• ANA MARÍA LÓPEZ MÁRQUEZ. Abogada, Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento de 

Marbella 

• ARANTXA AGUILAR RODRÍGUEZ. Abogada, Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento de 

Marbella (San Pedro Alcántara) 

• MARÍA AUXILIADORA CALLEJA CABRERIZO. Abogada, Delegación de Urbanismo, 

Ayuntamiento de Marbella. 

• JAIME MORÁN ROMERO. Abogado, Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento de 

Marbella. 

• JAVIER GULLÓN ALTADILL. Arquitecto, Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento de 

Marbella. 

• MARÍA ANGUSTIAS CORREA GÓMEZ. Abogada, Delegación de Urbanismo, 

Ayuntamiento de Marbella. 

• MARÍA TERESA REINALDOS PANES. Abogada, Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento 

de Marbella. 

• MACARENA GROSS DÍAZ. Abogada, Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento de 

Marbella. 

• ANA RAMOS MORALES. Abogada.  

• CRISTINA MINTEGUI CANO. Abogada.  



4.- Ruegos y preguntas  

 

Acuerdos adoptados: 

 

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

 

2.- Se aprueba la memoria de actividades y de gestión económica del curso 2018-19 y del 

programa de actividades y presupuesto para el curso 2019-20 

 

3.- Se acuerda aprobar las solicitudes presentadas y proceder a inscribir a l@s nuev@s soci@s 

en el listado de soci@s la Asociación. 

 

4.- Ruegos y preguntas 

 

Interviene el presidente felicitando a l@s nuev@s soci@s que han ingresado, recordando a los 

socios que ya no están con nosotros (Román y Paco Gutiérrez) y dando ánimo a Luis Asenjo e 

Ignacio Pérez de Vargas que se encuentran convalecientes. 

 

Posteriormente comenta las actividades previstas (Encuentros con…, debate sobre la LGICA y 

los procedimientos aplicables al planeamiento, etc.) así como el inicio de contactos con la 

Fundación Unicaja con el objetivo de recabar su colaboración. Asimismo propone el envío de 

una consulta a l@s soci@s sobre nuevas actividades. 

 

Tras ceder el turno de palabra intervienen Diego Vera, Álvaro García-Cabrera, Cristina Mintegui, 

Fernando García, Ildefonso Narváez, Rafa Duarte, Paula Cerezo, Paco Merino y Aurelio Atienza. 

Fernando García se ofrece a financiar una conferencia de un técnico urbanista relevante y 

Aurelio Atienza ofrece la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para la 

realización de algún acto de la Asociación. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17,30 h. del día 

citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el VºBº del Presidente.  

        

    

EL PRESIDENTE                     EL SECRETARIO 

 

 

 

              Vicente Seguí Pérez                                                                José Ortiz García 

 


