ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 10
27 de febrero de 2017
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se reunió, el pasado 27 de febrero
de 2017, alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión anterior de la Junta de
Gobierno celebrada el día 23 enero de 2017.
- Formular las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio
2016 y la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio.
- Aprobar la colegiación de 19 Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de 47 ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título reconocido de “Grau de Licenciado em Engenharia Civil” por
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Portugal)”.
- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título reconocido de “Licenciado em Engenharia Civil” por “Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Portugal)”.
- Aprobar la reincorporación de un colegiado, una vez ha
satisfecho su deuda con el Colegio.
- Convocar un Premio Nacional de Proyectos Fin de Máster de las Escuelas de Ingeniería de Caminos, a partir de
este curso, que premie la mejor calidad e innovación de los
proyectos presentados y evaluados en las Escuelas que
imparten el Máster ICCP habilitante.
- Convocar, entre otras iniciativas, un Premio Nacional de
Bachillerato y una “Olimpiada de Ingeniería”, de ámbito nacional, con Institutos y Colegios en todo el Estado para premiar trabajos en el ámbito de la ingeniería civil, los transportes y la ciudad, el agua, medio ambiente y cambio climático
para fomentar las vocaciones tempranas.
- Con la integración de la Memoria de Auditoría y cuentas
anuales de 2016, se aprueba la edición de la Memoria del
Colegio 2016.
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- Inadmitir el recurso de alzada planteado por diez colegiados, encabezados por D. José María González Rueda,
colegiado nº 4386, y al que se han adherido otros 157 colegiados, frente al acuerdo de la Junta Rectora de la Demarcación de Cantabria del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de fecha 2 de agosto de 2016, publicado
en la web de la Demarcación el 25 de noviembre de 2016,
según fundamentación que se recoge en el acuerdo.
- Dar el visto bueno al documento “Propuestas para la mejora de la contratación de Ingeniería”, entendiendo que se
enmarca en una propuesta al legislador en el marco de la
tramitación del Proyecto de Ley de Contratos del Sector
Público y de la incorporación de las Directivas Comunitarias,
así como de desarrollo de una futura normativa y pliegos en
aplicación de ese futuro marco normativo que se propone.
- Se aprueba la composición de la Comisión de Mujer en la
Ingeniería Civil, que queda compuesta por:
• Presidenta: Sara Perales Momparler
• Vicepresidenta: Laura Tordera González
• Vocales: Amparo Sanchís Plasencia
Flor Isabel Paniagua Clemente
Eduardo Echeverría García
María Luisa Domínguez González
• Secretaria: María Ángeles Martín Verdeal
- La Junta de Gobierno aprueba el convenio de colaboración
de la Demarcación de Galicia con Fiadeira Legal S.L.P. para
la prestación de servicios jurídicos a los colegiados, sin
carácter de exclusividad.

Acuerdos adoptados en la Junta de Decanos nº 12
2 de febrero de 2017
La Junta de Decanos del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió, el pasado 2 de febrero de 2017,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de Junta de Decanos de
1 de diciembre de 2016.

