ACUERDOS

- Aprobar la colegiación de 10 Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título homologado de “Ingeniero Civil y Especialista en Gerencia de
Construcciones” por la “Universidad Católica de Colombia
y la Pontificia Universidad Javierana Santa Fe de Bogotá”
(Colombia).
- La Junta de Gobierno delega en el Secretario General la
facultad de decidir sobre la inscripción como colegiados
de los solicitantes de colegiación.
El Secretario General informará a la Junta de Gobierno
de las colegiaciones y, en su caso, de las denegaciones
acordadas, en cada sesión que se celebre de la Junta de
Gobierno.
Esta delegación será revocable en cualquier momento por
la Junta de Gobierno.
La delegación y su revocación se publicará en el Boletín de
Información del Colegio y en el apartado de Transparencia
de la web del Colegio.
Los acuerdos de colegiación que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán adoptados por la Junta de Gobierno.
- Aprobar el Convenio de colaboración de la Demarcación
de Galicia con Galicia Bussiness School.

Acuerdos adoptados en la Mesa del
Consejo General nº 18
11 de mayo de 2020
La Mesa del Consejo General del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos se reunió el pasado 11 de
mayo de 2020, alcanzándose los siguientes acuerdos (en
extracto):
- Se aprueba el acta de la sesión anterior de la Mesa del
Consejo General celebrada el 4 de marzo de 2020.
- Los miembros de la Mesa presentes muestran su conformidad con el orden del día para la sesión del Consejo
General anunciada para el día 28 de mayo de 2020.
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Acuerdos de las Juntas Rectoras
de las Demarcaciones
Aragón
• Reunión 15/06/2020:
- Se aprueba el acta de la anterior reunión de la Junta Rectora
de fecha 27 de enero de 2020.
- Se acuerda agradecer a Rafael López Guarga, Vicedecano
de la Demarcación, su trabajo en la celebración virtual de la
festividad de Santo Domingo de la Calzada.
- Se acuerda agradecer a la representación provincial del Colegio en Teruel, singularmente a Jesús Iranzo Sanz y Carlos
Casas Nagore, su trabajo en la preparación de las “Sugerencias para el Avance del Plan General de Ordenación Urbana
de Teruel”.
- Se acuerda continuar con los estudios que se están realizando para llevar a cabo el arreglo de la sede de la Demarcación.
- Se acuerda preparar un artículo para la prensa destacando
el papel de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en
la lucha contra la pandemia ocasionada por el COVID-19.
- Se acuerda proceder a convocar la “2ª edición del concurso
fotográfico Caminos Aragón”, con las mismas bases que sirvieron para la 1ª edición.

Baleares
• Reunión 02/07/2020:
- El decano informa a la junta de los puntos tratados en las
reuniones online mantenidas con las candidaturas Motellón
García / Esteban Chapapría y Carrillo Suárez / Martín de Bustamante, para el día 13 de julio queda pendiente la reunión con
la candidatura Gil Pujol / Rojo Calderón.
- El Decreto-Ley 8/2020 de 13 de mayo, en la disposición adicional segunda deja abierta una puerta para que los colegios
podamos hacer certificados de verificación de la documentación para solicitar licencias urbanísticas. La junta decide que
la vocal Sara Lobato redacte una propuesta de convenio para
presentárselo al Ayuntamiento de Palma en relación con el
control documental para la concesión de licencias de urbanización.

