
ACTA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DE 22 DE JULIO DE 2021. 

Asisten telemáticamente: Ana M. Viñas, Marco A. Pérez, Carolina Quevedo y Juan C. 
Barrio. 

Se abre sesión a las 17:00. 

SECRETARÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta ordinaria 15/06/2021. 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

PRESIDENCIA 

1. Relaciones con la Administración. 

La decana informa de que tiene lugar una gran acumulación de expedientes 
abiertos en la Consejería de Fomento por ser inferior el ritmo de salida al de 
entrada. Se consensua que en el tiempo que pasa mientras Administraciones 
Públicas convoca una nueva oposición se precisa la contratación de al menos un 
nuevo trabajador temporal que agilice las tramitaciones.  

Se acuerda transmitir la solicitud nuevamente a Administraciones Públicas 
anticipándonos a los mayores atascos que están por venir. 

Se menciona en este mismo sentido que se debe insistir en la lentitud de llegada 
de los expedientes a la Comisión de Patrimonio por el gran atasco existente, con 
una espera de aproximadamente seis meses, y se solicitará de nuevo que se 
incluyan más expedientes en cada una de las comisiones, el estudio de la 
necesidad de informes arquitectónicos previos, la inclusión de arquitectos en la 
Comisión, la defensa de los proyectos por parte de los colegiados y, a largo plazo, 
la aprobación del PERI y del Catálogo. 

También se insiste en que se vienen aumentando las exigencias documentales, lo 
que hace que la mayoría de los expedientes no se aprueben definitivamente y 
deban ser revisados de nuevo en otras reuniones de la Comisión, duplicando el 
trabajo de esta.   

Se acuerda que se abordará nuevamente el asunto con la Consejera de 
Cultura.  

2. Ruegos y preguntas. 

Se propone la compra de algún detalle como agradecimiento por sus muchos 
años de servicio a la Secretaria Dña. Silvia Soler. 

La decana informa de que los premios de Arquitectura de Málaga son en 
septiembre y asistirá en representación del Colegio para realizar una primera toma 
de contacto con el equipo directivo de ese Colegio. 

Se recuerda que la tramitación de los nuevos estatutos está en marcha y deberá 
abordarse en septiembre con el resto de colegiados para poder continuar 
cerrando etapas. 

 

Se levanta la sesión a las 17.30. 
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