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RESUMEN MENSUAL / noviembre 2020 
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA 

 

 
 

 

 COA ALMERÍA 
 

JUNTA DE GOBIERNO_  [13/11/2020] 

 
REUNIONES / ASISTENCIAS 

REUNIÓN PRESIDENTE Y CONSEJERO DE ASEMAS [09 de noviembre] 

A la reunión asiste también el Decano del COA Granada y se tratan temas relacionados con la solicitud de 
documentación desde la oficina de peritos de Alicante, estado de los convenios de colaboración y otras ofertas de 
seguros en el mercado. Se solicita, nuevamente, la redacción de un decálogo por parte de ASEMAS para tener 
claras sus ventajas respecto otras compañías, comprometiéndose a mejorar en comunicación. 

REUNIÓN AYTO ALMERIA 1ª Teniente de Alcalde y Concejala de Urbanismo [10 noviembre] 

Trasladamos nuestra preocupación por los concursos convocados por el Puerto de Almería sin estar aprobado el 
Máster Plan. Nos informan que está habiendo colaboración Puerto-Ciudad y que el Máster Plan está aprobado 
pendiente de hacerlo público. Pedimos que se haga público lo antes posible para evitar confusión en la sociedad. 
Se tratan primeras acciones para poner en marcha proyectos motores del Plan Estratégico y nuestra colaboración 
en su desarrollo, especialmente en el Proyecto CAMINA. Se traslada inquietud por las posibles incidencias de la 
puesta en práctica de las declaraciones responsables. Se nos informa que se está llevando a cabo una 
reestructuración de la Gerencia de Urbanismo para adaptarse a los nuevos requerimientos de funcionamiento 
creando un cuerpo de consultas previas y otro de inspección, manteniendo técnicos informando licencias. Pedimos 
que se publiquen las consultas que se hagan para tener claros los criterios de interpretación de los técnicos. 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO [telemática   26 de noviembre] 

Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes urgentes. 

 

 

 

SEDE COLEGIAL 

Pendiente de firma de Convenio con Diputación para colaborar y usar temporalmente espacios como salas de 
conferencias y de exposiciones del Hospital Provincial, de contestación de Delegación de Cultura respecto el 
archivo y de ejecutar obras de conservación en sede actual. 

SEDE DIGITAL 

El programa está pendiente de pruebas y mejoras. 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se acuerda convocarla para el 21 de diciembre y estudiar la posibilidad de permitir un seguimiento telemático a 
través de la plataforma digital recién contratada y mandar normas de asistencia tanto presencial como on-line. 

REUNIÓN PRESIDENTE Y CONSEJERO DE ASEMAS 

Se informa de la reunión mantenida y se debate sobre la necesidad de conocer el funcionamiento de otras ofertas 
de seguros para poder mejorar las propuestas actúales de ASEMAS. 

APELACIÓN MESÓN GITANO 

Se informa de la absolución definitiva a todos los imputados en el procedimiento penal y se estudian posibles 
acciones o repercusiones. 
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ACTIVIDADES  

16/11/2020 JURADO PREMIOS ARCO CONVOCATORIA 17/18 

 

Se falla la convocatoria con el siguiente resultado_ 
MODALIDAD VIVIENDA / REHABILITACIÓN / INTERIORISMO 

PREMIO ARCO _ 35 VPO Y GARAJES [LA MOLINETA – ALMERÍA] 
ANTONIO GÓNGORA SEBASTIÁN 
LUIS GÓNGORA SEBASTIÁN 
DANIEL ETREROS ARRANZ 

MENCIÓN _ REHABILITACIÓN VIVIENDA [SERÓN] 
MIGUEL ÁNGEL URIBE MARTÍNEZ 

FINALISTAS 
J2 de SIMÓN y CUERVA ARQUITECTOS SLP [VIVIENDA UNIF – NUEVA ALMERÍA] 
GyS ARQUITECTOS SLP [AMPLIACIÓN VIVIENDA CI MINERO – ALMERÍA] 

MODALIDAD EQUIPAMIENTO / PAISAJISMO / ESPACIO PÚBLICO / REHABILITACIÓN 
PREMIO ARCO _ AMPLIACIÓN CEMENTERIO - LA MOJONERA 

ANTONIO PALENZUELA NAVARRO 
MENCIONES 

LUIS CANO RODRÍGUEZ + LUIS RIDAO CEBALLOS [CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO - VERA] 
MIGUEL MTEZ CASTILLEJO + PAU BATALLA SORIANO [LOS BAJOS – ROQUETAS DE MAR] 

MODALIDAD ARQUITECTO NOVEL 
PREMIO ARCO _ LA CASA 3 x 11 - ALMERÍA 

LUIS MIGUEL RUIZ AVILÉS 
MARÍA DE LAR RUIZ 
MIGUEL ÁNGEL GILABERT CAMPOS 

Se espera poder celebrar el acto de entrega de los premios en la primavera de 2021. 
 

COMUNICACIÓN 

16/11/2020 ONDA CERO / Desestimación Apelación Sentencia Mesón Gitano 

30/11/2020 ONDA CERO / Rehabilitación Estación de Tren de Almería 

 

 

CACOA 
 

Se suspende indefinidamente la Asamblea prevista para el 13 de noviembre a la espera de nueva convocatoria. 

 

 

 CSCAE 
 

PLENO ORDINARIO_ [telemático   19/11/2020] 

ASAMBLEA GENERAL ORDNARIA 2020 

Se tratan los asuntos propios de la Asamblea. 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA_ [telemática   20/11/2020] 

ASAMBLEA GENERAL ORDNARIA 2020 

Se aprueban todos los puntos presentados en una Asamblea atípica por su formato telemático, donde destacó una 
atípica falta de debate y algunos fallos técnicos que impidieron un desarrollo fluido de la sesión, a pesar del gran 
esfuerzo del equipo de gobierno y el personal del CSCAE por adaptarse a las actuales circunstancias. 

  

 

 PROGRAMACIÓN_ diciembre 
 

04/12/2020 COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

09/12/2020 PLENO CACOA 

18/12/2020 JUNTA DE GOBIERNO 

21/12/2020 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COA ALMERÍA 

 


