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ACTA JUNTA DE GOBIERNO 21/02/2017, a las 10.20 h. 

 

Asisten: Jesús Fernández Fernández, Yousef Bouchoutrouch Muñoz, Javier J. Moreno 

Martín, Ana Mª Viñas Pérez, José Fernández Fernández. 

1. SECRETARIA. 

• Lectura y aprobación del acta anterior del  30/01/2017 

• Aprobación de dos nuevos colegiados, Sarai María Urrutia Lorenzo con el 

número de colegiado 74 y Carlos Rubiales Duplas con número de colegiado 75. 

• Fernando Barceló, por medio de correo electrónico, solicita al Colegio revisar 

los costes de visado y en especial el coeficiente K con el fin de saber cuánto 

costaría el visado de un proyecto. Se acuerda revisar y aprobar en próxima 

junta las bases de coste de visado y el coeficiente K, según establece los 

Estatutos del Colegio. Se publicará en web una vez aprobados. 

• Se han realizado primeras tomas de contacto con las direcciones generales de 

la Consejería de Fomento para trabajar con los servicios técnicos en una puesta 

en común de problemas, soluciones y propuestas en el ejercicio de la profesión. 

Queda pendiente formalizar las mesas de trabajo. 

• Tras la última conferencia realizada por el Colegio, surgió la oportunidad de 

realizar colaboraciones y conferencias conjuntas con el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Nador. Se estima una oportunidad de intercambio cultural y de 

opiniones profesionales. 

• Se acuerda por unanimidad realizar las Juntas de Gobierno el segundo 

miércoles de cada mes, a las 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en 

segunda. 

2. PRESIDENCIA. 
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• Se expone en la Asamblea del CSAE la exposición Habitar del Colegio de 

Valencia que se trasladará al Colegio de Melilla. La agenda que se baraja que 

está libre sería para los próximos 9, 10 y 11 de marzo del presente año. 

Consiste una serie de ideas y propuestas de "creación de un refugio en un 

entorno urbano". La exposición se realizaría conjuntamente con el Colegio de 

Valencia con repercusión en la misma ciudad y en Melilla. Los costes correrían a 

cargo de los dos colegios. El Tesorero pide estimar antes los gastos posibles 

derivados de la exposición para prever su posible financiación. 

• Queda pendiente concretar citas con asesorías jurídicas para estimar ofertas. 

• Ana Viñas recuerda la propuesta de la compañera Judith ElKouss para la guarda 

y custodia de proyectos en sede colegial. Jesús Fernández comenta que 

estamos a la espera de informe jurídico al respecto.  

• Ana Viñas traslada a la Junta la inquietud del nuevo Colegio de Arquitectos de 

Lanzarote por saber cómo gestionamos el Código Deontológico. Acordamos 

informarnos al respecto ya que hasta ahora no ha surgido algún problema de 

falta de ética profesional entre compañeros. 

3. TESORERÍA. 

• Se aprueba por unanimidad el cambio de tipo de cuenta corriente del Colegio 

por otra de la misma entidad (Santander) denominada Cuenta 1,2,3. 

• Se estudia ver otras propuestas de varios bancos para la tesorería que aporten 

rentabilidad pero no riesgos. 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

• Yousef Bouchoutrouch comenta la posibilidad de realizar una conferencia 

del arquitecto y urbanista Gonzalo Melián para principios de junio. La 

temática sería Start City, una nueva forma de ver crecer las ciudades en el 

siglo XXI dentro de un mercado liberal. Se baraja realizarlo en colaboración 

con el Colegio de Abogados y otras entidades. 
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• Ana Viñas propone eliminar el número de fax de la página web. 

• Ana Viñas plantea poner los nombres de los autores en los proyectos que se 

exponen en Jueves de Arquitectura de la página web y tener el perfil abierto 

en la página para poder editarlo libremente como un alojamiento personal 

dentro de la web. Se procede a votar con el resultado de aprobar por 4 

votos a 1 a favor de poner los autores. Votaron a favor Jesús F., Yousef B., 

Ana V. José F.. En contra votó Javier M., solicitando se haga consulta jurídica 

al respecto por las responsabilidades que podría acarrear al Colegio. Ana 

Viñas comenta que habló con Jesús M. al respecto e informa que él está en 

total desacuerdo aunque no puede votar por no estar presente. 

• Se acuerda publicar las actas de la Junta de Gobierno en página web, 

censurando los nombres propios y datos sensibles en pro de conservar la 

privacidad de los colegiados 

Se levanta la sesión a las 12:45 de la mañana. 

 

En el COACAM, a 21 de febrero de 2017. 

Yousef Bouchoutrouch Muñoz 

 

 

 

Secretario 
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