ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 26

- Aprobar la colegiación de 13 Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

16 de abril de 2018

- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título homologado de “Ingeniero Civil” por la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (República Dominicana).

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 16 de abril de 2018,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 20 de marzo de 2018.
- Conceder la Medalla de Honor del Colegio del año 2018 a los
Colegiados:
•
•
•
•
•

Francisco Javier Criado Ballesteros (4161)
Socorro Fernández Larrea (10347)
Juan J. Moragues Terrades (5693)
Josep Oriol Carreras (9887)
Purificación Torreblanca García (12273)

- Conceder la Medalla al Mérito Profesional del Colegio del año
2018 a los Colegiados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rocío Báguena Rodríguez (14363)
Joaquín Barba Quintero (4065)
Alberto Bardesi Orue-Echevarría (7318)
Joan Castells Farrás (7040)
Carmen Deulofeu Palomas (9686)
Francisco José Fernández Lafuente (4283)
Gregorio Gómez Pina (6045)
Natalia Gullón Muñoz-Repiso (14856)
Víctor Izquierdo Loyola (3421)
Gabriel Le Senne Blanes (3949)
Josep María López Piñol (7540)
Juan María Loureda Mantiñán (23002)
José Manuel Moure Vieites (5394)
José María Pertierra de la Uz (7213)
Fernando Ruiz y R. de Gopegui (7133)
Jesús Yagüe Cordova (3401)

- Aprobar tras la información colegial la propuesta de Reglamento de Régimen Económico y Patrimonial del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para que el presidente remita el texto propuesto a los Consejeros y otorgue un
plazo de 10 días para proponer enmiendas.
- Aprobar la colegiación de 10 Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.
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- Dar de baja en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad “ESTEYCO GERNIKA, SLP”.
- Se acuerda la contratación de las obras del salón Agustín
de Betancourt (obras y climatización, instalación y proyección
audiovisual y las butacas), comenzando por la adjudicación de
las nuevas butacas a la empresa Figueras.
- La Junta de Gobierno felicita a todos los Decanos electos,
felicitando también a los Servicios de Sede Nacional por el buen
funcionamiento del Sistema de votación electrónica y el nivel
creciente de votos alcanzados, aumentando la participación
del 21% al 30%, con un 90% de votos emitidos en formato
electrónico.
- Tras los comentarios recibidos, se acuerda la publicación de
la Memoria 2017 del Colegio.
- Se aprueban las bases para la convocatoria del II Premio “Ciudad y Territorio Albert Serratosa”.
- Se acuerda ampliar el plazo para la presentación de candidaturas al Premio Acueducto de Segovia, en su 8ª edición, hasta
el 18 de mayo de 2018.
- Se acuerda ratificar la “Carta de intenciones entre el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Consejo Federal
de Ingeniería y Agronomía de Brasil”.
- Se acuerda aprobar el convenio entre la Universidad de Cantabria y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(Demarcación de Cantabria) sobre servicios de la Biblioteca
Universitaria y facultar al Decano de esa Demarcación para su
firma.

