COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO 30/01/2017, a las 12.50 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.
•

Lectura y aprobación del acta anterior del 29/11/2016

2. PRESIDENCIA.
•

Se ha podido acceder al expediente de reparaciones del Casino Militar sin que
quede claro si cuya intervención lo realizara un arquitecto. Se va a solicitar a la
Administración Pública explicaciones al respecto.

•

En la misma línea se solicita por escrito tener acceso al expediente del proyecto
de obras de la Residencia Militar de Oficiales.

3. TESORERÍA.
•

Yousef El Hammouti pagó la deuda pendiente con el Colegio, quedando
regularizada su situación.

•

Miguel Figueruelo Fernández solicitó por escrito aplazar el cobro del semestre
por cuestiones personales. Dicha solicitud ha sido admitida.

•

El Tesorero vuelve a plantear el cambio o no de tipo de cuenta bancaria por
una que aporte más rentabilidad. Se aprueba dicho cambio y se da opción de
estudiarlo con otras entidades bancarias.
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4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
•

Ana Viñas transmite a la Junta de Gobierno la inquietud de la compañera
Judith Elkouss Coronas sobre la guarda y custodia de proyectos en sede
colegial. Se acuerda realizar un escrito de responsabilidades para poder
acometer dicho fin.

•

Al mismo tiempo propone realizar reuniones con los técnicos de Fomento
así como sus Directores Generales, para dar continuidad a la reunión que se
tuvo con el Consejero de Fomento. Yousef B. y José F. se ofrecen para
iniciar de iniciar el grupo de trabajo.

•

También Ana Viñas sugiere que hay que realizar un esfuerzo en finalizar la
página web.

Se levanta la sesión a las 14:25 de la mañana.

En el COACAM, a 30 de enero de 2017.
Yousef Bouchoutrouch Muñoz

Secretario
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