COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO 26/10/2016, a las 9.30 h.

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 y aprobación del acta anterior (20/09/2016).

•

Se acuerda solicitar a la Consejería de Fomento el contenido de los nuevos
criterios de interpretación para dar a conocer a los colegiados en el caso de no
haber sido publicados en el B.O.M.E. antes del 2 de noviembre del presente
año. Así mismo se acuerda celebrar reunión de los miembros de la Junta para
evaluar la repercusión de dichos criterios en el ejercicio diario de la profesión y
transmitir a la Administración Pública la necesidad de contar con el Colegio
para asuntos que tengan que ver de forma directa con nuestra profesión.

•

Se acuerda estudiar la posibilidad de solicitar el aumento de la altura máxima
edificable, dentro de unos mínimos y máximos, que permita a las edificaciones
cumplir con lo estipulado en el C.T.E. en los DB-HE y DB-HR.

2. PRESIDENCIA.
•

Se informa de la reunión celebrada por Jesús M. y Javier M. Con el Registrador
de la Propiedad en la que se comentó de forma informal los conflictos actuales
con la solicitud del Proyecto de Ejecución para la formalización del Libro del
Edificio. Se acordó formalizar la reunión con el Colegio con el fin de establecer
unos mínimos y poner éstos en conocimiento de los colegiados, siendo los
recogidos en la Ley 18/2007 del 28 de diciembre, en el art. 25.
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•

Se establece crear 3 grupos de trabajo entre los miembros de la Junta,
quedando abierto a colaboraciones con otros colegiados, para abordar
problemas con diversas consejerías y poder establecer un documento único de
propuestas y soluciones.

•

El Decano informa a la Junta del convenio que se podría formalizar con el
Colegio de Murcia para la implantación de la aplicación CETEM, software
generador de memorias adaptadas al CTE y editables, al mismo tiempo
coordinar jornadas explicativas.

•

El Colegio propone en pleno del Consejo formar un banco de exposición y
cultural. Sería la creación de un foro común de comunicación. A la propuesta se
suman los colegios Vasco-Navarro y de Murcia.

•

Se informa a la Junta de la aplicación de móvil para el Libro de Órdenes que
actualmente se está desarrollando. El pleno solicita participación económica de
los colegios. El COACAM muestra interés en dicha aplicación, pero expresa la
precariedad económica en la que se encuentra actualmente. La aplicación
móvil está siendo desarrollada por el Colegio de Jaén.

•

Se acuerda celebrar Asamblea General el 15 de diciembre de 2016.

•

Se acuerda realizar consulta a la Consejería de Fomento y de Cultura
respectivamente para que informen y poder tener acceso al proyecto de
Rehabilitación del Casino Militar.

3. TESORERÍA.
•

No existen asuntos que exponer en esta junta.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
•

Carolina Quevedo insiste en la creación y desarrollo de la nueva página
web. La nueva web con 15 baners de publicidad generaría ingresos
notables.
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•

José F. propone la creación de curso de fotografía para generar ingresos
adicionales al colegio con el fotógrafo Jesús Granados.

•

José F. propone organizar conferencia con la empresa MAPEI para el sector
de la construcción en general.
Se levanta la sesión a las 11:00 de la mañana.

En el COACAM, a 26 deoctubre de 2016.

Yousef Bouchoutrouch Muñoz

Secretario
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