ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 43
25 de mayo de 2015
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se reunió, el pasado 25 de mayo,
alcanzándose los siguientes acuerdos (extractados):
- Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la Junta
de Gobierno celebrada en sesión el día 27 abril de 2015.
- Aprobar la colegiación de 54 ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de un solicitante con título reconocido de “Grau de Licenciado em Engenharia Civil” por la
Universidade do Porto (Portugal).
- Aprobar la colegiación de un solicitante con título reconocido de “Licenciatura em Engenharia Civil” por la Universidade do Porto (Portugal).
- Aprobar la colegiación de un solicitante con título reconocido de “Licenciatura em Engenharia Civil, Opçao de Estructuras” por la Universidade do Porto (Portugal).
- A partir de la respuesta de las Demarcaciones acreedoras,
cerrar los acuerdos de refinanciación interna a largo plazo
por las deudas de Sede Central, Castilla y León y Andalucía.
- Difundir, a través de la web y alertas, el borrador del Cuaderno de Prestación de Servicios y, en particular, en el caso
de Sede, los Servicios de Normativa y Certificación, Internacional y los de la Agencia Nacional de Empleo.
- Implementar el protocolo con la Asociación de Ingenieros
de Caminos, integrando las Secretarías y los Servicios de
la Asociación en la Secretaría General del Colegio.
- Llevar al Patronato el Protocolo de la Fundación, la preparación y lanzamiento del Máster de Gestión Internacional y Políticas Públicas, publicando la convocatoria de la
contratación de los servicios profesionales de su director
a tiempo parcial.
- Llevar al Patronato de la Fundación la convocatoria de
los Premios Leopoldo Calvo-Sotelo al Liderazgo Público y
Premio Sagasta de Ensayo a la Modernización del Estado.
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- Aprobar la convocatoria 2015-2016 de Becas de Internacionalización, para desempleados, enfocado a Proyectos
de Ingeniería, Construcción y Servicios llevados a cabo por
empresas españolas en todo el mundo.
- Publicar una convocatoria de 20 becas de inscripción y
estancia, por importe de 350 euros cada una, con cargo
al Fondo de Solidaridad, para el fomento de empleo en el
Foro de Ingeniería y Obra Pública de la UIMP de Santander.
- Aprobar, dentro del Modelo de Prestación de Servicios
del PDE, el cuadro de prestaciones y precios del Servicio
Nacional de Normativa y Licitaciones Internacionales, la
Agencia Nacional de Empleo y el de Servicio Internacional.
- Publicar las Bases del Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad, en su segunda edición, que promueve la Fundación
Caminos, con presentación de candidaturas en octubre
de 2015 y entrega del Premio antes del 30 de noviembre.
- Ratificar la suscripción de un Convenio Marco de Colaboración entre el Colegio (Demarcación de Asturias) y Sabadell
Herrero (Banco de Sabadell, S.A.) para la prestación de
servicios bancarios.

José Javier Díez Roncero, nuevo
secretario general de la Asociación
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y según el protocolo
de colaboración suscrito el 13 de mayo con el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el pasado 17 de
junio se nombró a José Javier Díez Roncero nuevo secretario general de la Asociación.

