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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
C.E.H.A. CELEBRADA EN LA SALA DE PROFESORES DE LA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DE BARCELONA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 A
LAS 11,30 HORAS

Asisten D. Cristobal Belda Navarro, presidente; D. Rafael
López Guzmán, tesorero; Dª. Catalina Cantarellas Camps,
vocal; Dª. Xesqui Castañer López, vocal; Dª. María Victoria
Herráez Ortega, vocal; D. Víctor Mínguez Cornelles, vocal; Dª.
Paloma Rodríguez-Escudero, vocal; D. Joan Ramón Triadó Tur,
vocal; y D. Miguel Taín Guzmán, secretario.

Excusan su asistencia D. Miguel Ángel Castillo Oreja, Dª.
Estrella de Diego Otero, D. Alfredo J. Morales Martínez, D. Jose
Luis Plaza Chillón, D. Carlos Reyero Hermosilla, Dª. María de los
Reyes Hernández Socorro.

Orden del día:
1-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.
2-Informe del presidente.
3-Aprobación, si procede, de la contabilidad del CEHA.
4-Designación de la sede del próximo Congreso del
CEHA.
5-Asuntos de trámite.
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6-Ruegos y preguntas.

1-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.
Se aprueba, por asentimiento, el Acta de la reunión
anterior, celebrada en la Sala de Profesores de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense el 6 de
junio de 2008 a las 10 horas, ya revisada a través del correo
electrónico.

2-Informe del Presidente.
Cristóbal Belda, presidente del CEHA, comunica que no
hay novedades desde el informe presentado a la directiva el
pasado mes de junio. Igualmente, en cumplimiento con lo
señalado en los estatutos, se despide de la Junta no sin
agradecer el trabajo realizado durante su mandato por
Rafael López Guzmán, tesorero, y Miguel Taín Guzmán,
secretario. Agradece asimismo la presencia como invitado en
la junta de Juan Monterroso Montero, director del
departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Victoria Herráez propone que se envie por email a todos
los socios del CEHA el informe del presidente con todas las
actividades desarrolladas por el CEHA bajo su mandato.
Víctor Mínguez expone el éxito de la lista harte-l y el gran
número de suscritos de EEUU.
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3-Aprobación, si procede, de la contabilidad del CEHA.
Cristóbal Belda, presidente del CEHA, pasa la palabra al
tesorero, Rafael López Guzmán, quien presenta el balance
económico de la asociación desde el 1-11-2006 al 25-8-2008,
documento que se adjunta a la presente acta, y que se
aprueba.
A continuación se plantea la subida de la cuota anual
de socio que queda fijada en 40 euros y la de la de
inscripción en la asociación que se fija en 60 euros.
Se comunica que en la actualidad el CEHA cuenta con
774 socios, 40 de ellos recientes y posteriores al último
congreso celebrado en las Palmas de Gran Canaria.

4-Designación de la sede del próximo Congreso del
CEHA.
Cristóbal Belda recuerda la carta presentada por el
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Santiago de Compostela en la reunión de la junta directiva
celebrada en las Palmas de Gran Canaria el 21 de noviembre
de 2006, solicitando ser sede del congreso del CEHA de 2010.
A continuación se cede la palabra a Juan Monterroso,
director del departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Santiago de Compostela que presenta un
documento, que se adjunta, donde expone lo siguiente:
nuevo título: Mirando a Clío. El arte español espejo de su
historia; fechas: 20-24 de septiembre; secciones propuestas:
La memoria de la ciudad, En los márgenes, Comunidades e
individuos,
Quimeras
y
especulaciones,
Identidades;
organización; dos propuestas de calendario de trabajo.
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Termina agradeciendo a la directiva la invitación a
presentar personalmente la candidatura de Santiago y
afirmando que toda sugerencia será bien recibida.
La Junta Directiva aprueba presentar a la Asamblea
General de mañana la designación de Santiago como
próxima sede.

A continuación Víctor Mínguez, presenta la candidatura
de la Universidad Jaume I Castellón para organizar el
congreso del CEHA del 2012, entregando documento con
una declaración de intenciones que se anexa.

5-Asuntos de trámite.
Cristóbal Belda expone la reciente constitución de una
comisión para la reforma de la Ley de Patrimonio Español
publicada en el BOE del 12 de agosto de 2008, documento
que se adjunta. Así solicita que la nueva junta directiva que
salga de las elecciones en la próxima asamblea general se
ponga en contacto con la citada comisión para que el CEHA
esté informado y representado.
Cristóbal Belda expone como el proceso electoral para
la designación de una nueva junta directiva está abierto
desde el pasado 22 de septiembre y que hasta el momento
sólo se ha presentado una candidatura en la secretaria del
congreso, con fecha de las 9,38 horas del 23 de septiembre,
documento que se adjunta.
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Tal candidatura se compone de las siguientes personas:
Presidente: D. Alfredo Morales Martínez; Vicepresidenta: Dª. María
Victoria Herráez Ortega; Tesorero: D. Rafael López Guzmán; Secretario:
D. Miguel Taín Guzmán; Vocales: 1- Dª. Isabel Álvaro Zamora, 2-Dª.
Xesqui Castañer López, 3-D. Miguel Angel Castillo Oreja, 4-D. Víctor
Mínguez Cornelles, 5-Dª. Pilar Mogollón Cano-Cortés, 6-D. Juan
Monterroso Montero, 7-D. José Luis Plaza Chillón, 8-Dª. Teresa Sauret
Guerreroy 9-D. Joan Ramón Triadó Tur.

6-Ruegos y preguntas.

Paloma Rodríguez-Escudero da las gracias por la
confianza de los presidentes y juntas directivas que han
contado hasta ahora con ella.
A tal agradecimiento se suma Catalina Cantarellas.

Estando programada una visita al Instituto de Estudios Catalanes,
se levantó la sesión a las 12,55 horas.

Miguel Taín Guzmán, secretario del CEHA.
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