
 1/12 

ACTA DE LA 7ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SECyTA 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007 

 
 
  
 
 La 7ª Asamblea General, que contó con la asistencia de 107 Socios, se celebró el 
día 18 de Octubre de 2007, a las 15:00 h en segunda convocatoria, en el Salón de Actos 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada (Avda. Fuentenueva s/n) con el 
siguiente  
 
 
Orden del Día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior. 
2. Informe del Presidente. 
3. Informe de la Secretaria. 
4. Informe de la Tesorera. 
5. Celebración de Elecciones. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados 
 
 Una vez que el Presidente da la bienvenida a todos los Socios asistentes, la 
Asamblea se inicia adelantando el 5º punto del Orden del Día, correspondiente al 
proceso de Elecciones, de manera que se pueda realizar la votación durante el transcurso 
de dicha Asamblea. En primer lugar, el Presidente lee el Artículo 15 (2º párrafo) de los 
Estatutos, relativo al proceso de renovación de la Junta de Gobierno, e indica los cargos 
a cubrir en esta ocasión: Presidente, un Vicepresidente, Secretario y cinco Vocales.  
 
 Las personas que se sustituyen, por cese Estatutario, son: 
 
D. José Carlos Díez-Masa (Presidente) 
D. Joan Grimalt Obrador (Vicepresidente) 
Dª Mercedes Torre Roldán (Secretaria) 
D. Xavier Guardino Solá (Vocal) 
Dª Elena Ibáñez Ezequiel (Vocal) 
Dª Rosa Mª Marcé Recasens (Vocal) 
D. Josep Mª Sangenís (Vocal) 
D. Javier Santos Vicente (Vocal) 
 
 Las candidaturas recibidas se han puesto en conocimiento de los miembros de la 
Sociedad a través de la Página Web y por correo postal (carta de 5 de octubre de 2007). 
Por primera vez en las elecciones de la SECyTA se han presentado dos candidaturas a 
los cargos de Presidente y de Secretario, lo cual indica un elevado grado de madurez en 
esta Sociedad. 
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 La Secretaria lee los puntos correspondiente de la normativa para el proceso de 
elecciones, aprobada por la Junta de Gobierno el cinco de julio de 2007. 
 
 Los Socios que han presentado su candidatura para estas elecciones son: 
 
Presidente: 
D. José Carlos Diez-Masa (IQOG, CSIC, Madrid) 
D. Joan Grimalt Obrador (Centro de Investigación y Desarrollo, CSIC,  Barcelona) 
 
Vicepresidente: 
Dª Elena Ibáñez Ezequiel (IFI, CSIC, Madrid) 
 
Secretario: 
Dª Coral Barbas Arriba (Universidad San Pablo-CEU, Madrid) 
D. Javier Santos Vicente (Universidad de Barcelona, Barcelona) 
 
Vocales: 
D. Iván Álvarez Freire (Universidad de Santiago de Compostela) 
D. Jordi Díaz Ferrero (IQS, Barcelona) 
Dª Rosa Mª Marcé Recasens (Universidad Rovira i Vigili, Tarragona) 
Dª Lourdes Ramos Rivero (IQOG, CSIC, Madrid) 
D. José Mª Sangenís (Thermo Fisher Scientific, Barcelona) 
Dª Mercedes Torre Roldán (Universidad de Alcalá, Madrid) 
D. Francesc Ventura Amat (AGBAR-Aguas de Barcelona, Barcelona) 
 
La Junta de Gobierno avala todas las candidaturas presentadas. 
 
 Se entrega a los Socios asistentes a la Asamblea las papeletas, previamente 
preparadas, en las que figuran los nombres de los candidatos. A continuación, se 
procede a la formación de la mesa electoral, compuesta por el Socio más antiguo y el 
más moderno asistentes a la Asamblea: D. Jesús Sanz Perucha y Dª Esther Marco 
Asensio, respectivamente. La Secretaria entrega a los miembros de la Mesa el Censo de 
Socios para la votación, el Acta de votación y los votos recibidos por correo o que le 
han sido entregados personalmente, según el formato establecido en la convocatoria de 
las elecciones. 
 
 
1.  Lectura y aprobación del Acta de la Reunión ant erior. 
 
 La Secretaria lee el Acta de la Reunión anterior, que es aprobada, por unanimidad, 
sin correcciones. 
 
 
 
2.  Informe del Presidente. 
 
 En primer lugar, el  Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y expresa su 
más sincero agradecimiento a la Profesora Dª Ana María García Campaña, Presidenta 
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del Comité Organizador de la “VII Reunión Científica de la Sociedad Española de 
Cromatografía y Técnicas Afines” (XXXVI Reunión del Grupo de Cromatografía 
Técnicas Afines) y a todos los miembros del Comité Organizador de esta Reunión, por 
haber aceptado el compromiso de organizar este Congreso y por el magnífico trabajo 
realizado. Este agradecimiento se hace extensivo a la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada, por acoger en sus instalaciones esta Reunión, a las 
instituciones nacionales que han dado su apoyo a la organización de este evento 
científico y a todas las Casas Comerciales por el apoyo económico prestado para la 
organización de esta nueva reunión científica. 
 
2.1. Informe sobre las 12as Jornadas de Análisis Instrumental, a celebrar dentro de la 

próxima edición de Expoquimia, en Barcelona, octubre de 2008.  
- El Presidente recuerda a los asistentes a la Asamblea que tal y como se 

acordó durante la organización de la 11ª Jornadas de Análisis Instrumental, la 
próxima edición de las Jornadas estará liderada por la SECyTA. 

- Los acuerdos a los que se ha llegado hasta la fecha son los siguientes: 
• La SECyTA se encargará de coordinar el Comité Científico y de las 

funciones de la Secretaría Técnica relacionadas con el Comité 
Científico: recepción de resumes, distribución de las comunicaciones 
por sesiones y preparación del libro de resúmenes. 

• Se está estudiando por parte de Fira de Barcelona el borrador del 
contrato presentado por SECyTA en el que se establecen las funciones 
de SECyTA y Fira de Barcelona en la organización de las Jornadas. 

• En las próximas semanas habrá una reunión de los miembros del 
Comité Científico, formado por los Presidentes de las diversas 
Sociedades Científicas españolas relacionadas con la Química 
Analítica. En esta reunión se tratará la duración de las Jornadas, las 
fechas en las que se celebrarán y las sesiones en las que se van a 
dividir. De esta reunión saldrá, asimismo, el borrador de la primera 
circular. 

 
2.2. International Symposium on Chromatography 2010 (ISC2010). 
  El Presidente comenta los antecedentes del International Symposium on 
 Chromatography, que es uno de los pocos congresos internacionales que abarcan 
 todas las técnicas de separación, cuya organización corresponde a la Sociedad 
 Francesa de Cromatografía, las Sociedades Inglesas y la Sociedad Alemana. El 
 congreso, que se celebra cada dos años, ha tenido como sedes anteriores París 
 (ISC’04) y Copenhague (ISC’06). El ISC’08 se celebrará en Alemania. 
  En el 2010 será la Sociedad Francesa quien se encargue de coordinar el 
 Symposium. Esta Sociedad ha propuesto a la SECyTA la presentación de la 
 candidatura para actuar como país organizador en esa ocasión. 
  Las características de este congreso son: a) duración de 3 a 4 días; b) 
 alrededor de 500 asistentes; c) importante exposición comercial y d) fechas de 
 celebración: entre septiembre y octubre de 2010. 
  Se solicita a los asistentes la opinión sobre la futura organización de este 
 congreso por parte de la SECyTA. Antes de empezar el turno de intervenciones, el 
 Presidente indica que la Junta de Gobierno de la SECyTA, reunida el 17 de 
 octubre de 2007, ha considerado interesante la futura organización de este 
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 congreso por parte de nuestra Sociedad por tratarse de un congreso importante, 
 tanto desde el punto de vista científico como por el número de asistentes, y por el 
 reconocimiento que supone para la SECyTA el hecho de que se nos considere 
 para la organización de este congreso. No obstante, hay que tener en cuenta que la 
 organización de este Symposium va a requerir un importante esfuerzo, no sólo a 
 los miembros de la Junta de Gobierno sino a los grupos importantes de 
 investigación cuyos miembros sean socios de la SECyTA. Por otra parte, las 
 Sociedades Europeas no van a dar ninguna subvención, por lo que el congreso se 
 deberá autofinanciar, además de solicitar todas las ayudas nacionales posibles. 
 
  Se abre un breve debate entre los asistentes en el que se manifiesta el interés 

de presentar la candidatura para la organización del ISC’10 por la posibilidad de 
proyección internacional de la SECyTA y la importancia del congreso. El 
Presidente finaliza solicitando a los Socios asistentes el voto de confianza para la 
Junta de Gobierno, con el fin de que se continúen las conversaciones con la 
Sociedad Francesa para concretar todo el proceso de presentación de la 
candidatura y, si procede, la organización del congreso. Los socios asistentes a 
esta Asamblea apoyan la propuesta. 

 
 
 
3. Informe de la Secretaria. 
 
3.1. Nuevos Socios: 49. En el listado actual de Secretaría hay, a día de celebración de 

esta Asamblea, 457 Socios. 
 
3.2. Bajas: en los últimos cuatro años se ha actualizado el listado de bajas, siendo el 

número total de las mismas 489. 
 
3.3. Ayudas concedidas por SECyTA: 

- Para la asistencia a Congresos celebrados fuera de España. 
 2007: 4 becas (HPLC’07, Ghent, Bélgica). 
 En los tres años anteriores se ha concedido un total de 15 becas: 7 en el 2004, 
 4 en el 2005 y 4 en el 2006. 
- Ayudas concedidas por SECyTA para la asistencia a las Reuniones 
 Científicas de la SECyTA. 
 2007: 55. 
  En los tres años anteriores se ha concedido un total de 98 becas: 31 en el 
2004, 27 en el 2005 y 40 en el 2006. 
 

3.4. Congresos patrocinados por la SECyTA. 
2007: II Reunión nacional sobre dioxinas, furanos y compuestos orgánicos 
persistentes relacionados, A Coruña, 15-16 de noviembre de 2007. 
En los tres años anteriores la SECyTA ha patrocinado 7 congresos, cuatro de ellos 
celebrados fuera de España. 
 

3.5. Aspectos legales/normativa de la Sociedad. 
 - Adaptación de los estatutos a la nueva normativa para Asociaciones (2002). 
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 - Actualización de los listados de Secretaría. 
 - Protocolos/formularios: 

  Becas para la asistencia a Congresos celebrados fuera de España y para 
Reuniones Científicas de la SECyTA; normativa de concesión de Becas; 
actualización y mantenimiento de los distintos listados de la Asociación; 
nuevo boletín de inscripción (incluyendo los datos de los Socios exigidos por 
la nueva normativa de Asociaciones); modelos de cartas para bajas de Socios; 
consulta sobre la continuidad o no en la Asociación, concesión de becas, etc. 
y certificado de alta en la Asociación para los nuevos Socios. 

- Adquisición del dominio “.es” para la página Web de la SECyTA. 
- Elaboración de un borrador de reglamento para la renovación parcial de los 

miembros de la Junta de Gobierno de la SECyTA, incluyendo: calendario 
electoral,  modelo de papeleta para la votación y acta del escrutinio. 

- Elaboración de listados de becas concedidas en los siete  últimos años. 
 

3.6. Temas de Secretaría pendientes de resolver. 
- Nueva adjudicación del número de Socio (puede ser previo al alta en la 

Agencia de Protección de Datos). 
- Libro de Actas (legalización). 
- Alta en la Agencia de Protección de Datos: el proceso de consulta, 

información y documentación ya está iniciado. 
- Reforma de la página Web de la SECyTA: implica un trabajo conjunto con 

otros miembros de la Junta de Gobierno. 
 

 Los Socios asistentes a la Asamblea felicitan a la Secretaria por la labor realizada 
para la SECyTA en los últimos cuatro años.  
 
 
 
4. Informe de la Tesorera. 
 
 La Tesorera presenta el estado de cuentas de la Sociedad a fecha 14 de octubre de 
2007. 
 

 
 
 Con respecto al cobro de la cuota de Socios del 2006: han pagado 398 Socios, de 
los cuales, 388 lo han hecho mediante pago por domiciliación bancaria y 10 con factura. 
Esto último ocasiona más problemas a la Sociedad, en cuanto a gestión y labores de 
Tesorería, por lo que se ruega que todos aquellos Socios que puedan domicilien el 
recibo en una entidad bancaria. 
 

Oficina (La Caixa)  Tipo    Euros   

Madrid    Cuenta corriente    7.549,30 
Madrid    Depósito a plazo  62.000,00 
Barcelona    Cuenta corriente         78,05 
 
  TOTAL:      69.627,35 
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 El balance económico de la Sociedad en el presente año ha sido el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Tesorera hace mención especial en este balance al cierre negativo del congreso 
de Vigo, que ha supuesto a la Sociedad un coste de 4.941,90 €. El Presidente desea 
aclarar que este hecho se ha producido por los gastos de los estudiantes de la 
Universidad de Vigo (40 estudiantes), que se han equiparado con los becarios de la 
Sociedad. Se abre en este momento un debate al respecto, en el que intervienen Dª Coral 
Barbas, D. Javier Rupérez, D. Joan Grimalt, Dª Mª Teresa Galcerán, el Presidente y la 
Tesorera de la SECyTA y en el que se comentan los siguientes aspectos: 
 

- Importancia de incentivar a los jóvenes estudiantes en la organización de los 
congresos pero no sólo con compensaciones económicas o materiales. 

- Necesidad de que los organizadores del congreso busquen el medio de 
financiación de sus estudiantes. 

- Importancia de la transmisión de información sobre los aspectos 
organizativos de los congresos a los futuros organizadores. Este medio de 
transmisión podría centrarse en la SECyTA. 

- Minimizar, en ocasiones futuras, este tipo de gastos, que pueden repercutir 
negativamente en el balance final del congreso.  

 
 D. Joan Solé pregunta cuál es el número de empresas colaboradoras de la 
SECyTA en el momento actual. Se responde que son 20, además de otras 2 que no 
pertenecen a la SECyTA pero que participan en la organización de los congresos. 
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6. Ruegos y preguntas. 
 
 Dª Mª Teresa Galcerán agradece públicamente la tarea realizada por el Comité 
Local en la organización de la VII Reunión Científica de la SECyTA. Desea, asimismo, 
expresar su opinión sobre lo que podría mejorarse en futuras reuniones científicas: 
aumentar el número de comunicaciones cartel, lo que permiten una mayor 
comunicación entre los asistentes, e incluir algún otro tipo de actividad interesante. El 
Presidente responde que se han incrementado el número de comunicaciones orales con 
el fin de familiarizar a los jóvenes investigadores con las presentaciones en público. 
Además, el número de éstas se ha visto incrementado para optar al Premio “José 
Antonio García Domínguez”. No obstante, considera interesante ensayar otras fórmulas 
para congresos posteriores. 
 
 Se inicia un diálogo entre varios Socios asistentes a la Asamblea, en el que se 
comunican distintas propuestas a tener en cuenta para próximas Reuniones Científicas 
de la SECyTA: 
 

- Incluir alguna Mesa Redonda sobre nuevas tendencias, etc., en el que se 
propicie el intercambio de opiniones entre investigadores. 

- Fomentar la comunicación entre participantes, lo que podría hacerse 
alargando la Reunión, entre otras opciones posibles. 

- Comunicaciones orales más generales, no sobre temáticas demasiado 
específicas. 

- Con respecto al Premio “José Antonio García Domínguez” se comenta: 
• La posibilidad de que todas las comunicaciones cartel puedan optar al 

Premio, sin necesidad de que para hacerlo sea necesario presentar con 
tanta antelación una copia del póster a la organización del Congreso. 
Si el problema radica en la dificultad para el Jurado de evaluar todas 
las comunicaciones cartel, habría que estudiar otras alternativas. 

• Estudiar la opción de que la votación para el Premio se lleve a cabo 
por parte de los asistentes al Congreso. 

 
   Con respecto al Premio, el Presidente y algunos miembros de la Junta de 

Gobierno de la SECyTA comentan el esfuerzo realizado por todos los 
miembros de la Junta para llegar a la mejor organización posible de este 
premio. Además, toda la información relativa al mismo se ha publicado con 
suficiente antelación en la Página Web del Congreso. Por último, se indica 
que el esfuerzo que se requiere para optar al Premio es mínimo con respecto a 
la contraprestación que se puede obtener. 

 
 Por otra parte, se comenta la necesidad de potenciar la Página Web de la 
SECyTA, no sólo como medio de transmisión de información de los Socios sino como 
medio para darse a conocer los distintos investigadores pertenecientes a la Sociedad, 
difusión del trabajo de investigación de los distintos grupos y como foro (en castellano) 
para el intercambio de opiniones y conocimientos. La mejora de la Página Web es más 
un problema de dedicación de tiempo que de tipo económico, que debe tratar en 
profundidad la nueva Junta de Gobierno. 
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 Antes de finalizar este punto del orden del día, la Secretaria de la SECyTA 
comunica a los asistentes que, una vez finalizada la sesión, se procederá a entregar el 
cheque de ayuda de viaje a los becarios de esta Reunión Científica, previo 
nombramiento por orden alfabético de los mismos. Por otra parte, las Editoras del 
Boletín piden sugerencias y contribuciones para el Boletín de la Sociedad. 
 

 

 

5. Elecciones. 
 
 Antes de proceder a la lectura de los resultados correspondientes a la votación, la 
Secretaria transmite a los Socios asistentes un problema que transmiten los miembros de 
la Mesa Electoral: se han contabilizado dos votos más que el número de Socios que se 
han anotado como votantes en el listado de Socios. Esto puede ser debido al hecho de 
que un número importante de votos de Socios no asistentes se han entregado en mano a 
la Secretaria justo antes de comenzar la votación y una vez iniciada la sesión de la 
Asamblea General, lo que ha causado un desorden en el inicio del proceso. No obstante,  
es muy importante señalar que en ningún caso esta diferencia de dos votos no afecta en 
absoluto a los resultados finales de la votación. El Presidente y la Secretaria de la 
SECyTA agradecen el gran esfuerzo realizado por la Mesa Electoral en este proceso de 
elecciones. 
 Se pregunta a los Socios si aceptan como válido el proceso de votación realizado. 
En el caso contrario, se debería repetir el mismo, aunque sería muy laborioso debido al 
gran número de votos emitidos por correo o entregados en mano a la Secretaria. Por 
parte de los Socios asistentes se señala  la importancia de que, en ocasiones futuras, se 
evite este tipo de errores pero se da por válida la votación realizada.  
 
 La Secretaria de la SECyTA da lectura a los resultados correspondientes a la 
votación, reflejados en el Acta de votación:  
 
Votos emitidos: 158 
Votos nulos: 0 
Reparto de los votos emitidos: 
 
  Cargo   Candidato     Votos 

 
  Presidente   D. José Carlos Diez-Masa     57 
      D. Joan Grimalt Obrador    96 
  Vicepresidente  Dª Elena Ibáñez Ezequiel   144 
  Secretario   Dª Coral Barbas Arriba    55 
      D. Javier Santos Vicente    96 
  Vocales   D. Iván Álvarez Freire    38 
      D. Jordi Díaz Ferrero     77 
      Dª Rosa Mª Marcé Recasens   101 
      Dª Lourdes Ramos Rivero    95 
      D. José Mª Sangenís     91 
      Dª Mercedes Torre Roldán   143 
      D. Francesc Ventura Amat     97 
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 En consecuencia, los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la SECyTA 
(aquello con mayor número de votos para cada cargo) son: 
  Presidente:  D. Joan Grimalt Obrador 
  Vicepresidente:  Dª Elena Ibáñez Ezequiel 
  Secretario:   D. Javier Santos Vicente 
  Vocales:  Dª Rosa Mª Marcé Recasens 
     Dª Lourdes Ramos Rivero 
     D. José Mª Sangenís 
     Dª Mercedes Torre Roldán 
     D. Francesc Ventura Amat 
 
 
 Toma la palabra el Presidente, D. José Carlos Díez-Masa para agradecer la 
elevada participación en estas elecciones, como refleja el elevado número de votos 
emitidos. Asimismo, comenta que, como Presidente saliente, se encuentra orgulloso de 
haber servido a la SECyTA durante estos últimos cuatro años, con un gran espíritu de 
servicio. Finalmente da la enhorabuena al nuevo Presidente de la SECyTA, D. Joan 
Grimalt Obrador y al resto de los miembros de la nueva Junta de Gobierno. 
 
 La Secretaria comenta, asimismo, su agradecimiento a todos los Socios por el 
reconocimiento de la labor realizada e indica que ha sido un gran placer haber trabajado 
para esta Sociedad. 
 
 El nuevo Presidente da las gracias, en su nombre y el de la nueva Junta de 
Gobierno a los anteriores miembros de la Junta de Gobierno por el trabajo realizado y 
por el buen nivel en el que dejan la Sociedad. 
 
 Dª Maite Galcerán expresa públicamente el reconocimiento al trabajo del 
Presidente saliente y aboga porque la nueva Junta de Gobierno mantenga el espíritu del 
“Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines”. 
 

 
Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la 7ª Asamblea General de la 

SECyTA a las 17:20 h. 
 
 
Granada 
18 de Octubre de 2007 
 

 
 
Mercedes Torre Roldán 
Secretaria de la SECyTA 
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ANEXO I.- Relación de Socios asistentes a la 7ª Asamblea General de la Asociación 
“Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines”. 
Granada, 18 de Octubre de 2007. 
 
1027 Agüera López, Ana 
1278 Agut Bonsfills, Montserrat 
1424 Alañón Pardo, Maria Elena 
1408 Alonso Herranz, Vanesa 
1382 Altaki Kajuj, M. Soubhi 
1363 Álvarez Freire, Iván 
1453 Ávila Muñoz, Mónica 
1313 Baena Ríos, Beatriz 
1080 Barbas Arribas, Coral 
996 Barrón Bueno, Dolores 
1352 Bernal del Nozal, José 
708 Blanch Manzano, Gracia Patricia 
1432 Bosque Sendra, Juan Manuel 
1431 Brokl, Michal 
1448 Carrillo Terán, Wilman Ismael 
1273 Casal Banciella, Enriqueta 
928 Chaler Ferrer, Roser 
713 Cifuentes Gallego, Alejandro 
1398 Corzo Martínez, Marta 
1456 Costa García, Agustín 
1433 Cruces Blanco, Mª Carmen 
1449 Cuadrench Tripiana, Anna 
972 Díaz Ferrero, Jordi 
23 Díez-Masa, José Carlos 
1422 Domínguez Vega, Elena 
1426 Esparza Gabaldón, Xavier 
1460 Fernández Abedul, Mª Teresa 
614 Fernández Martín, Mario 
1447 Fidalgo López, Javier 
1286 Flores Monreal, Gema 
479 Frutos Gómez, Mercedes de 
132 Galcerán Huguet, Maria Teresa 
1384 Gallart Ayala, Héctor 
1397 Gallego Piñol, Eva 
1421 Gámiz Gracia, Laura 
1419 García Campaña, Ana María 
1219 García Cañas, Virginia 
1285 García Fernández, Antonia 
1445 García Galán, Maria Jesús 
1413 García Pérez, Isabel 
502 García Regueiro, José Antonio 
1440 Garrido Medina, Raúl 
222 González Carlos, Maria José 
1264 González Penas, Maria Elena 



 11/12 

341 Grimalt Obrador, Joan 
67 Guardino Solá, Xavier 
1446 Guerra Gómez, Paula 
556 Gutiérrez Rivas, Pedro 
1410 Herrero Collantes, Laura 
1402 Huerta Fontela, María 
1416 Huertas Pérez, José Fernando 
1369 Huidobro Peral, Ángel Luís 
712 Ibáñez Ezequiel, Maria Elena 
711 Jiménez Luque, Begoña 
1296 Juan García, Ana 
1443 Kuster, Marina 
1436 Lago Contad, Marta 
858 Lebrón Aguilar, Rosa 
603 Legaz González, Maria Estrella 
1452 León Canseco, Carlos 
1455 López de Alda Villaizán, Ana 
1383 Losada Rivas, Sara Mª 
862 Mañes i Vinuesa, Jordi 
677 Marcé Recasens, Rosa Maria 
1464 Marco Asensio, Esther 
591 Marina Alegre, Maria Luisa 
1425 Martínez Villalba, Anna 
1394 Mateo Sotos, José Ramón 
1282 Mejía Izarra, Giovanna 
1451 Mendiola León, José Antonio 
935 Molina Hernández, Elena 
594 Moyano Morcillo, Encarnación 
1423 Muñoz Arnanz, Juan 
1434 Navajas Cortina, Helena 
1439 Nieto Cebrían, Antonio 
1389 Ongay Camacho, Sara 
1428 Ortiz Almirall, Xavier 
1378 Peláez Lorenzo, Cristina 
1420 Pena Abaurrea, Miren 
1386 Pérez Alonso, Miguel ángel 
971 Picó i García, Yolanda 
1450 Plaza del Moral, Merichel 
1444 Postigo Rebollo, Cristina 
1145 Puerta García-Barroso, Ángel de la 
903 Quintanilla López, Jesús Eduardo 
1427 Quiroz Muñoz, Roberto 
801 Ramos Rivero, Lourdes 
1292 Ramos Rodríguez, Juan José 
1461 Ribas Font, Cristina 
1297 Ríos Castro, Ángel 
1463 Roscales García, José Luís 
261 Rosell Farrás, Maria Gracia 
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1284 Rupérez Pascualena, Francisco Javier 
1355 Sacristán San Cristóbal, Mara 
1333 Sánchez Navarro, Juan Manuel 
769 Sangenís, Joseph María 
628 Santos Vicente, Francisco Javier 
1160 Sanz Murias, Maria Luz 
51 Sanz Perucha, Jesús 
573 Solé Ribalta, Joan 
1299 Soler Quiles, Carla Maria 
1342 Torrado del Rey, Susana 
1037 Torre Roldán, Mercedes 
1388 Vallejo Calvo, Maria de la Peña 
742 Ventura Alemany, Rosa 
495 Ventura Amat, Francesc 
1438 Vizcaíno García, Esther 
 

 
 

 


