Acuerdos

consejeros que se han abstenido previamente (D. Mariano Cañas Fuente y Dª. Elisa Bueno
Carrasco) a la consejera territorial por Madrid
Dª. Belén Benito Martínez.
Dejando designado como suplentes, para el
caso de abstención o recusación de la consejera designada, a los consejeros territoriales de
Demarcaciones contiguas, al consejero territorial por Castilla y León, D. Pedro Daniel García
Fernández (primer suplente) y en segundo lugar a la consejera por Castilla-La Mancha, Dª
Lourdes Rojas Aguilar (segundo suplente).

ACUERDOS DE LA REUNIÓN Nº 11,
EXTRAORDINARIA y URGENTE, DE
LA MESA DEL CONSEJO GENERAL,
CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE
DE 2021 (EN EXTRACTO)

Se autoriza al Decano para la presentación de
diversos recursos.
Se procede a la toma de posesión de los miembros de la nueva Junta Rectora.
Se llevan a cabo los nombramientos estipulados
en el Reglamento de la Demarcación: Tesorero,
Comisión Permanente y Comisión de Visado.
Se acuerdan las presidencias y organización de las
Comisiones: infraestructuras y transportes, mediación y arbitraje, cultura y comunicación, jóvenes,
jubilados y ordenación del territorio y energía.

Asturias
RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS EL 31
DE MARZO DE 2022 (JUNTA RECTORA 17 DE
FEBRERO DE 2022)

Acuerdo nº 33.- Designar como miembro del
Comité de Deontología que conoce y va a decidir el expediente ED 1-2021, para sustituir
a los consejeros que han sido recusados o se
han abstenido previamente (D. Camilo Alcalá
Sánchez y D. Juan de Dios Fernández Quesada)
a la consejera territorial por Castilla- La Mancha,
Dª Lourdes Rojas Aguilar.

-Se acuerda organizar una visita a la ETAP de
Cabornio el 5 de marzo para un máximo de
veinte precolegiados y colegiados jóvenes, con
motivo del día del Ingeniero Joven. También se
acuerda, por cuatro votos a favor y cuatro abstenciones, invitar a los asistentes a comer en
Pedroveya.

Se dejan designado como suplentes, para el
caso de abstención o recusación de la consejera designada, a los consejeros territoriales de Demarcaciones contiguas, al consejero
territorial por Castilla y León. D. Pedro Daniel
García Fernández (primer suplente), y en segundo lugar a la consejera por la Comunidad
Valenciana, Dª Carmen Monzonís Presentación
(segunda suplente).

-Se acuerda que Joaquín Pertierra Brasa,
vocal de la Junta Rectora y el Vicedecano
de la Demarcación de Asturias del Colegio
de Caminos, C. y P se reúnan la próxima semana con Jorge Olmo Ron Prada,
Concejal de Mantenimiento y Obras Públicas
del Ayto. de Gijón, tras su solicitud de una reunión con el objeto de comentar algunos aspectos del proyecto de reforma del paseo del muro
de Gijón.

ACUERDOS JUNTAS RECTORAS DE
LAS DEMARCACIONES
Aragón
Reunión de la Junta Rectora del 27 de abril
de 2022
Se aprueba el acta de la reunión de la Junta
Rectora de fecha 16 de febrero de 2022.

-Se acuerda colaborar en la nueva edición del
concurso de ideas para estudiantes que organiza anualmente la Escuela Politécnica de Mieres.
-Se acuerda convocar el Premio Proyecta 2022,
con las mismas bases del año pasado.
-Se acuerda la propuesta nominal de colegiados para el Premio Caja Rural-Joven Promesa,
MARZO - ABRIL 2022 | SUPLEMENTO DE LA ROP

15

