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- Trabajo de coordinación y estructuración del VII Congreso del Grupo con la 
organizadora local (Profesora Dra. Ana Espinosa Seguí, de la Universidad de 
Alicante). 
 
- Contactos con posibles organizadores en el futuro de una nueva edición del 
Congreso del Grupo. 
 
- Celebración del VII Congreso del Grupo en la Universidad de Alicante. Los 
días 11-12 de junio bajo el lema “El papel de los servicios en la construcción 
del territorio: redes y actores”. 
 
- Asamblea General Ordinaria del Grupo correspondiente al año 2015, el 16 de 
junio de 2016 en la Universidad de Alicante. 
 
- Publicación y difusión del libro El papel de los servicios en la construcción del 
territorio: redes y actores (2 volúmenes) (Ana Espinosa Seguí y Francisco 
Javier Antón Burgos, Eds.), que recoge las ponencias y comunicaciones 
presentadas al VII Congreso del Grupo de trabajo.  
 
- Asamblea General Extraordinaria del Grupo el 28 de octubre de 2015, con la 
elección de la nueva Comisión Permanente, de acuerdo con el calendario 
electoral previsto. 
 
- Se procede, el 29 de octubre de 2015, a la proclamación pública de la nueva 
Comisión Permanente, constituida por los siguientes miembros:  

Dr. Jesús Ventura Fernández (Universidad de Sevilla) - Presidente 
Dr. Jesús Gabriel Moreno Navarro (Universidad de Sevilla) - Vocal 

Secretario 
Dr. José Ángel Hernández Luis (Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria) - Vocal 
Dr. Simón Sánchez Moral (Universidad Complutense de Madrid) - Vocal 
Dra. María Dolores Pitarch Garrido (Universidad de Valencia) – Vocal 

 
- Se informa, a la presidenta y secretaria de la A.G.E., el 19 de noviembre de 
2015, que la nueva Comisión Permanente, en aplicación de los artículos 13 y 
14 del Reglamento de Régimen Interior de los Grupos de Trabajo, ha decidido 
que cumpla las funciones de Vicepresidente del Grupo el Dr. Simón Sánchez 
Moral. 
 
- Envío de las cuentas anuales del Grupo al tesorero de la A.G.E. con fecha 10 
de diciembre de 2015, y posterior visto bueno de éste. El saldo disponible es de 
984,46 €. El mismo nos informa que el número actual de miembros es de 44, y 
que a lo largo del mes de enero se nos realizará el ingreso anual, 
correspondiéndose con la cantidad de 499,03 €. 


