
ACTA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DE 17 DE JUNIO DE 2022. 

Asisten: Ana M. Viñas, Marco A. Pérez, Javier J. Moreno, Carolina Quevedo, Jesús J. Montero y 
Juan C. Barrio. 
Se abre sesión a las 12.10. 

SECRETARÍA 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta ordinaria anterior. 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

PRESIDENCIA 
1. Comisión de Patrimonio. 

Se da cuenta de la finalización de los 3 meses del turno de representación ante la Comisión 
de Protección de Patrimonio para la aprobación del cambio. 
Se trae a colación la relevancia que están adquiriendo las redes sociales en la toma de 
decisiones por parte de la Comisión y se menciona que se deberá abordar el asunto en 
próximas reuniones. 

Se acuerda el cambio de representante de la Junta ante la Comisión de Patrimonio, 
pasando de Marco A. Pérez a Javier J. Moreno. 

2. Convenio intercolegial. 
La decana informa sobre un convenio que se está gestando entre varios colegios de 
arquitectos para facilitar el acceso a cursos online y recursos comunes. Supone un 
desembolso de 200 € con los que los colegiados tendrían acceso a múltiples oportunidades 
de formación. 

Se acuerda adscribirnos al convenio y abonar lo solicitado. 

3. Relaciones con la Administración. 
Se comentan las reuniones mantenidas en la Consejería de Infraestructuras y que se ha 
reiterado la solicitud de una plaza para arquitecto.  

Se acuerda continuar insistiendo en próximas reuniones. 

4. Asamblea General Ordinaria de Julio. 
Se proponen varias fechas y el contenido del Orden del Día. 

Se acuerda convocar Asamblea General Ordinaria para el día 15 de julio a las 12.30 en 
primera convocatoria y 13.00 en segunda. El Orden del día acordado es el siguiente: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  
2. Sanción memoria gestión 2021.  
3. Aprobación cuentas 2021.  
4. PGOU.  
5. Ruegos y preguntas  

5. Estado de la tramitación de los nuevos Estatutos. 
La decana informa de que tenemos el visto bueno para publicar en BOME exclusivamente 
la referencia a la aprobación de los nuevos Estatutos y un enlace para su revisión. 

Se acuerda que el secretario redacta un texto y lo remite para su publicación. 

6. Alegaciones para la revisión del PGOU. 
Se comentan las múltiples dudas y se focaliza en el asunto de la retroactividad y las posibles 
alegaciones a presentar. 

7. Baja colegial. 
Recibida comunicación por parte de Dña. Carmen Vázquez Moreno indicando su voluntad 
de ser dada de baja del Colegio, 

Se acuerda dar de baja como colegiada a Dña. Carmen Vázquez Moreno a petición 
propia. 

 

Se levanta la sesión a las 13.45. 
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