COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO 13/06/2016

Asisten: Jesús Fernández Fernández, Yousef Bouchoutrouch Muñoz, Javier J. Moreno
Martín, Ana Mª Viñas Pérez, José Fernández Fernández, Jesús M. Montero Sáez,
Carolina Quevedo Fernández.
1. SECRETARIA.
•

Se procede a la lectura del acta anterior (16/05/2016).

Se aprueba por unanimidad la baja del compañero Maximiliano E. Díaz Suárez,
notificándose el cargo de cuota del primer semestre de 2016, en el cual estaba
colegiado.
No se aprueba (con la abstención de Yousef Bouchoutrouch Muñoz), el punto
segundo del acta anterior (16/05/2016) hasta ser estudiado con mayor
detenimiento, ya que se entiende que podría oponerse a los Estatutos del
COACAM actuales.
•

Se acuerda por unanimidad mantener reuniones con los asesores jurídicos y
financieros con el fin de saber el funcionamiento y el estado actual general del
Colegio.

•

Se aprueba por unanimidad convocar asamblea general para el día 14/07/2016.

2. PRESIDENCIA.
•

Se aprueba por unanimidad estudiar la actualización y optimización de los
equipos informáticos y software, así de ver cómo mejorar la base de datos
interna para optimizar los recursos disponibles. En este aspecto, Jesús M.
Montero Sáez se ofrece voluntario para llevar a cabo dicha tarea.
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•

El Decano Jesús Fernández Fernández se ofrece gestionar con el Colegio Oficial
de Málaga la forma de visar los finales de obra con visado estatutario en papel
anteriores al CTE a la mayor brevedad posible.

•

Se aprueba por unanimidad solicitar las Actas de Comisión de Seguimiento a la
Junta de Gobierno anterior. Así mismo se procede a disolver la actual Comisión
de Seguimiento.

3. TESORERÍA.
•

Se acuerda por unanimidad contactar con el anterior tesorero para aclarar un
desajuste de aproximadamente 400 € y aportar las cuentas de 2015 para la
próxima asamblea.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
•

Se aprueba por unanimidad el nombramiento por parte del Decano a Carolina
Quevedo Fernández como asesora de la actual Junta de Gobierno.

•

Se aprueba por unanimidad el nombramiento por parte del Decano a Carolina
Quevedo Fernández de titular y Ana Mª Viñas Pérez de sustituta como
miembros para el Consejo de Accesibilidad de la CAM.

Se levanta la sesión a las 18:30 de la tarde.

En el COACAM, a 13 de junio de 2016.
Yousef Bouchoutrouch Muñoz

Secretario
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