
GSE RE
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad

Acta de la reunión no 9 de la Junta Directiva

Fecha: 22 de mayo de 2009
Lugar: Sala de Profesores, ETSI
Navales, Madrid

Hora de comienzo: 11:30
Hora de �nalización: 13:00
An�trión: Leonardo Fernández
Jambrina

Asistentes: Jaume Carot, Roberto Emparan, Leonardo Fernández, Toni Font,
Ruth Lazkoz, Marc Mars, y Tomás Ortín.

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta de la 8a reunión de la Junta Directiva

2. Firma de los nuevos estatutos

3. Renovación de la Junta

4. Aceptación de nuevos miembros

5. Propuesta de miembros honorarios

6. Otros asuntos

7. Ruegos y preguntas

Resumen y conclusiones

1. Se lee y aprueba con modi�caciones el acta de la 8a reunión de la Junta
Directiva.

2. Se �rman las copias de los estatutos reformados en la última asamblea de
la SEGRE.

3. Se recuerda que en septiembre cesan los cuatro cargos principales de la
Junta y ha de procederse a su relevo. Aunque según los estatutos no es
estrictamente necesario, dado que cesan los cuatro cargos de la Junta
Directiva, se decide convocar elecciones anticipadas. Se recuerda que, de
acuerdo con la tradición, sería conveniente que las candidaturas que opta-
ran incluyeran a organizadores de futuros ERE (Granada y Valladolid), y
que entre los miembros de la candidaturas hubiera un consenso acerca de
los puestos a ocupar. Surge la propuesta de una candidatura conformada
por Toni Font, Jaume Carot, Roberto Emparan, Mar Bastero, Raül Vera
y Fernando Atrio.



4. Marc Mars y Ruth Lazkoz informan de que han recibido solicitudes de
incorporación de los siguientes investigadores: Carlos Barceló, J.E. Cuchí
(J), Manuel González Romero, José Pedro Mimoso, Irene Sendra (J). Di-
chas solicitudes son aceptadas. No se han recibido las domiciliaciones ni
el pago de la cuota de los miembros L.A. Álvarez-Gaumé, A. Fuster, y P.
Fiziev. Se decide dejar de nuevo en suspenso la toma de decisiones sobre
su membresía.

5. Ante la falta de acuerdo de la Asamblea, se acuerda, usando las competen-
cias de la Junta Directiva, conceder la condición de Miembro de Honor a
todos los miembros de la SEGRE que se jubilen siendo miembros, siempre
que lo acepten.

6. Informaciones diversas: Se informa de que ya se ha cancelado por completo
la cuenta de La Caixa. Se informa de que se ha realizado con éxito la
gestión de incorporación a la COSCE. Se informa de que se ha pedido
una prórroga del trámite de audiencia de la subvención vigente de la Red
Temática de Relatividad y Gravitación.

7. No se presentan ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas del mismo día.

Fdo: José Antonio Font Roda
Presidente

Fdo: Jaume Carot Giner
Secretario


