COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO 24/04/2017, a las 10.00 h.

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

Lectura y aprobación del acta anterior del 09/03/2017

2. PRESIDENCIA.
•

La Consejería de Fomento solicita al Colegio y sus colegiados opinión y
aportación respecto a los próximos criterios de interpretación sobre el PGOU
relativos a los usos compatibles y sus porcentajes de 40% sobre lo
materializado o materializable. Se espera por parte del CSAE informe jurídico
sobre la validez y alcance que tiene un criterio de interpretación. Una vez se
tenga el informe se procederá a contestar a la Consejería.

•

Se les comunica a las administrativas del Colegio que se empiece a digitalizar
los proyectos que hay en sede colegial para liberar espacio. Así mismo se
llamarán a los arquitectos con proyectos de más de 10 años de antigüedad para
que pasen a recogerlos.

•

Respecto a las obras del Casino Militar, se constata que se ha realizado
proyecto sin arquitecto. Se procede a estudiar detenidamente para pedir
aclaraciones y responsabilidades a la Consejería de Fomento.

3. TESORERÍA.
•

Se están cerrando las actividades realizadas hasta el momento y elaborando
informe de contabilidad donde reflejar fehacientemente los gastos e ingresos
que ha tenido cada evento.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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•

Se propone hacer una charla conjunta con agentes de la Gerencia del
Catastro para que expliquen la ejecución de planos geo-refenciados.
Se levanta la sesión a las 1:30 de la mañana
En el COACAM, a 24 de abril de 2017.

Yousef Bouchoutrouch Muñoz - Secretario
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