COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO 11/07/2016

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 (13/06/2016).

•

Se aprueba la colegiación de María Pérez Esteban con el número de colegiado
nº 72.

•

Se aprueba dar de baja a la colegiada Wasima Mohamed Mohamed con el
número de colegio nº 68 por petición propia.

2. PRESIDENCIA.
•

El Decano comunica que realizó varias llamadas al compañero Maximiliano Díaz
Suárez para reclamarle la cuota de colegiación impagada sin obtener éxito. Se
procederá a volver a llamar y en caso de no obtener respuesta se realizará la
reclamación por medio de burofax con acuse de recibo y copia de contenido.

•

Se establece el orden del día de la próxima Asamblea General siendo esta:
o Comentar a los compañeros el contenido de la reunión realizada con el
Vicepresidente de la CAM.
o La creación de perfiles del Colegio en redes sociales.
o La presencia del COACAM en los premios de arquitectura celebrados
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.
o La resolución de poder visar telemáticamente los proyectos iniciados
con visado manual a través de la plataforma eVisa.
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o Se está realizando estudio y análisis de los equipos informáticos del
colegio, así como sus aplicaciones, para una modernización de los
mismos. A la espera de presupuestos de nuevos equipos y
mantenimiento
o Se comunicará a los colegiados que las actas serán subidas a la página
web en la sección restringida en cuanto sea posible técnicamente. No
obstante, están a disposición de los colegiados en sede colegial previa
solicitud.
3. TESORERÍA.
•

En vista de los problemas que existen a la hora de cobrar las cuotas de
colegiación de algunos compañeros por pasarse los recibos con retraso, se opta
por proponer el cambio de fechas de los cobros de cuotas pasándose a
principios de semestre. Dicha propuesta se someterá a debate y votación en la
próxima Asamblea General.

•

Se acuerda informar en la Asamblea General el estado de las cuentas y los
descuadres que existen entre las cuantías anotadas y las ingresadas desde el
año 2001 hasta la fecha, con el fin de conocer lo realmente ingresado.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
•

Se propone la redacción de nota de prensa para dar difusión al encuentro
de la J.G. con el Vicepresidente de la CAM.

•

Formular una encuesta sobre problemas y posibles soluciones que surgen
en la profesión.

•

Se buscará realizar colaboraciones con compañeros en temas diversos de
ciudad que vayan surgiendo.

•

Se comenta comenzar el estudio para una nueva web del colegio.

•

Se propone ver cómo poder participar, tener presencia, en los premios de
arquitectura que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.
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•

Buscar fórmulas para crear posibles cursos de formación de interés de los
colegiados.

•

Buscar patrocinadores para los baner de publicidad de la página web.

Se levanta la sesión a las 19:00 de la tarde.

En el COACAM, a 11 de julio de 2016.
Yousef Bouchoutrouch Muñoz

Secretario
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