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ACUERDOS

Acuerdos tomados en el Consejo General nº 20,
celebrado el 27 de noviembre de 2007

Acuerdos tomados en la Junta de Gobierno nº 42,
de 10 de diciembre de 2007

Acuerdos de los Órganos
Generales del Colegio

El Consejo General del Colegio se reunió
el pasado 27 de noviembre, en su sesión
nº 20, llegándose a los siguientes acuerdos:

• Se aprobó el Acta de la sesión del
Consejo General de fecha 16 de oc-
tubre de 2007.

• Se acordó, a propuesta de la Demar-
cación de Castilla y León, aprobar el
Reglamento particular de la citada
Demarcación.

• Se acordó, a propuesta de la Demar-
cación de La Rioja, aprobar el Regla-
mento particular de la citada Demar-
cación.

• Se acordó aprobar el Reglamento de
Distinciones Colegiales del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

• Se aprobaron los Presupuestos del
Colegio para el Ejercicio 2008, pro-
puestos por la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno del Colegio se
reunió el pasado 10 de diciembre, en
su sesión nº 42, llegándose a los si-
guientes acuerdos:

• Se aprobó el acta de la Junta de Go-
bierno de 5 de noviembre de 2007.

• Se acordó trasladar el Expediente
07/07 al Comité de Deontología para
que se pronuncie sobre su admisión a
trámite.

• Se acordó facultar al presidente del
Colegio, Edelmiro Rúa Álvarez, para
firmar un convenio con Aguas de las
Cuencas Mediterráneas (ACUAMED).

• Se acordó ratificar el Convenio fir-
mado por el decano de la Demarca-
ción de Aragón, José E. Ocejo, con la
Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión.

• Se acordó interponer Recursos Con-
tencioso-Administrativos contra las
Resoluciones del alcalde-presidente
del Ayuntamiento de Iurreta de 13
de marzo de 2007, publicadas en el
BOB del día 29 del mismo, en las que
se aprobaban definitivamente los
Proyectos denominados “Acondicio-
namiento del Camino Baseta” y

“Acondicionamiento del Camino
Santa Apolonia”.

• Se acordó interponer Recurso Con-
tencioso-Administrativo en solicitud
de ejecución del acuerdo adoptado
por la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Muskiz de 24 de ju-
lio de 2001, por el que se designaba a
un ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos para la elaboración del pro-
yecto de la pasarela sobre el Río Bar-
badún.

• Se acordó la personación del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos como interesado en el Recurso
Contencioso-Administrativo número
496/2007, que se sigue ante el Juzgado
nº 5 de Murcia, interpuesto por el Co-
legio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas contra el acuerdo de Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de Mula
de 2 de noviembre de 2006, por el que
se denegaba a P. M. C. licencia de insta-
lación y obras, solicitada en el Expe-
diente LOM 55/04, por el motivo de no
considerar técnico competente al re-
dactor del proyecto.

• Se acordó denegar la colegiación soli-
citada por J. G. G. M. por adolecer su
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