ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 39
17 de junio de 2019
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 17 de junio de 2019,
alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):

- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título homologado de “Ingeniero en construcciones e Ingeniero Civil” por
la “Universidad Nacional de La Plata” (Argentina).

- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno
celebrada el día 27 de mayo de 2019

- Aprobar la modificación del acuerdo de préstamo interno a
la Demarcación de Castilla y León, realizando Sede Central
una nueva aportación de 33.384,63 €.

- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con
el Comité Español de Grandes Presas (SPANCOLD)
- Aprobar la colegiación de 7 Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

- Aprobar la contratación del acondicionamiento del patio de
Almagro, 42, delegando en el Vicepresidente, el Tesorero y el
Secretario General la elección final de los contratistas y en el
Secretario General la suscripción de los contratos.

- Aprobar la colegiación de 4 Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

- Ratificar el nombramiento de Félix Ruiz Rabadán como Secretario de la Demarcación de Castilla-La Mancha.

- Aprobar la reincorporación del colegiado nº 12.464.

- Ratificar, por mayoría, el acuerdo de patrocinio suscrito
entre la Demarcación de Cataluña con el Palau de la Música

- Aprobar la reincorporación del colegiado nº 20.740.
- Aprobar la colegiación exclusivamente en el Sector de la
Construcción de un solicitante con el título reconocido de
“Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura” por
“Universita Degli Studi di Cagliari” (Italia).
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- Queda pendiente ratificar el Acuerdo de colaboración en el
ámbito de la logística suscrito por la Demarcación de Cataluña con la empresa pública Centrals i Infraestructures per
a la Mobilitat i les Activitats Logístiques SAU, hasta que se
subsanen los errores detectados.

