Acuerdos

Acuerdo nº 153.

• D. Manuel Jódar Casanova

Recordar a la Junta Rectora de la Demarcación
de Madrid que la suscripción de convenios ha
de ser aprobada previamente a la firma por la
Junta de Gobierno (art.28.11ª de los Estatutos)
y que las Juntas Rectoras están facultadas para
proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de convenios con organismos y entidades del ámbito de su Demarcación (art. 36.25ª
Estatutos).

• D. Ricardo Martín de Bustamante Vega

Acuerdo nº 154.
Proponer a la Real Academia de Ingeniería un
Convenio Marco que dé cobertura a posibles
acciones de las Demarcaciones, incluidas las
contempladas en el convenio suscrito por la
Demarcación de Madrid.

ACUERDOS DE LA REUNIÓN Nº3
DEL CONSEJO GENERAL (EN
EXTRACTO Y ACTA PENDIENTE DE
APROBACIÓN)
25 de marzo de 2020
Acuerdo nº 12.
Se aprueba el acta de la sesión del Consejo
General celebrada el día 15 de diciembre de
2020.
Acuerdo nº 13.
Se aprueban las cuentas anuales y la liquidación general del ejercicio 2020.
Acuerdo nº 14.
Se ratifica la composición siguiente de la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento:
• D. Carlos Gasca Allué
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• D. Vicente Negro Valdecantos
• Dª. Laura Tordera González

ACUERDOS DE LA REUNIÓN Nº3 DE
LA MESA DEL CONSEJO GENERAL
(EN EXTRACTO)
1 de marzo de 2020
Acuerdo nº 14.
Se aprueba el acta de la sesión anterior de la
Mesa del Consejo General, celebrada el 23 de
noviembre de 2020.
Acuerdo nº 15.
Se da el visto bueno, de conformidad con el
artículo 17 de los Criterios Funcionamiento del
Consejo, al borrador del acta de la última sesión
del Consejo General, celebrada el 15 de diciembre de 2020, que se distribuirá con la antelación
suficiente para alegaciones de los consejeros.
Acuerdo nº 16.
Solicitar a la Junta de Gobierno del Colegio
que trate con las Juntas Rectoras de las
Demarcaciones el reparto competencial en materia de cuestiones de ámbito estatal o nacional,
sugiriendo que las Demarcaciones trasladen a
Sede Central las observaciones o alegaciones
que tengan respecto a normativa estatal, para
que desde Sede Central se traslade a los organismos y autoridades competentes.

Acuerdos

ACUERDOS DE LA REUNIÓN Nº 4,
EXTRAORDINARIA Y URGENTE, DE
LA MESA DEL CONSEJO GENERAL
(EN EXTRACTO)
24 de marzo de 2021
Acuerdo nº 17.
i) Denegar la solicitud de retransmisión en streaming de la sesión ordinaria del Consejo General
convocada para el 25 de marzo de 2021.
ii) Notificar el acuerdo anterior a cada uno de
los colegiados que han realizado la solicitud

ACUERDOS DE LA REUNIÓN Nº 5,
EXTRAORDINARIA Y URGENTE, DE
LA MESA DEL CONSEJO GENERAL
(EN EXTRACTO)
25 de marzo de 2021
Acuerdo nº 18.
Se acuerda mantener el Orden del Día del
Consejo General, con el que ha sido convocado,
y tratar en Ruegos y Preguntas las solicitudes
contenidas en el escrito, firmado por once consejeros, dirigido a la Mesa del Consejo General.

ACUERDOS DE LAS JUNTAS
RECTORAS DE LAS DEMARCACIONES
(EN EXTRACTO)
Baleares
25 de marzo de 2021
Se aprueba el acta de la sesión del 25 de febrero de 2021.
El resto de asuntos tratados en la reunión son
puramente informativos.

Cantabria
1 de marzo de 2021
Se aprueba la presentación de carta abierta a la
Consejería de Obras Públicas, Ordenacion del
Territorio y Urbanismo junto con el CoaCan en
aras de mejorar el funcionamiento de la CROTU.
Se aprueba lanzar una APP como mejora de comunicación con los colegiados
Se acuerdan los candidatos para las propuestas de medallas al mérito profesional desde la
Demarcación de Cantabria.

Cataluña
2 de marzo de 2021
Acuerdo 1
La Junta Rectora acuerda solicitar a los presidentes de las Comisiones Técnicas del Colegio
los objetivos que tienen para el próximo año y
qué recursos necesitan.
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