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RESUMEN MENSUAL / marzo 2021 
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA 

 

 
 

COA ALMERÍA 
 

JUNTA DE GOBIERNO_  [15/03/2021] 

 

CONCURSOS 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIAPL PARA GIMNASIA [PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALMERÍA] 

Se alegan/observan cuestiones relacionadas con el objeto del contrato, extensa documentación a presentar, 
criterios de adjudicación y plazo de presentación. Respecto el objeto del contrato, se aclara la duda, pero el resto 
de observaciones son desestimadas por el técnico del Área. 

ELECCIONES CARGOS COLEGIALES COA ALMERÍA PERIODO 2021-2025 

Se acuerda convocar elecciones a cargos colegiales para el periodo 2021-2025 para el 31 de mayo, así como el 
calendario, modelos e instrucciones. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MAYO 2021 

Se acuerda convocar la asamblea General ordinaria de mayo de 2021 para el 31  de mayo, coincidiendo con las 
elecciones a cargos colegiales del COA Almería para elperiodom2021-2025. 

PUBLICACION LOS PUEBLOS DE COLONIZACIÓN DE ALMERÍA MEDIO SIGLO DESPUÉS 

Se informa que los Aytos han aceptado la propuesta de colaboración y se cierra la edición al alcanzar el equilibrio 
presupuestario. Se mandará a imprenta para disponer los ejemplares y programar su presentación junto con la 
exposición preparada desde el año pasado. 

ARCHIVO NAVE 

Se acuerda estudiar la viabilidad de hacer el Estudio de Identificación y Valoración del Archivo para continuar los 

pasos marcados por la Comisión Andaluza de Identificación y Valoración de Documentos. 

TESORERÍA 

Se toma conocimiento de la recuperación de los ingresos por visado en los meses de febrero y marzo que 

estabilizan el presupuesto aprobado. 

COMUNICADO CONJUNTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ALMERÍA [LOCALES VACÍOS] 

Se recibe el interés del Ayto de Almería y el Ayto de Vera en estudiar posibles acciones, así como de la Asociación 
de Vecinos del Casco Histórico de Almería. Se analizarán propuestas con más detalle para tratarlas en futuras 
reuniones. A la vez, se informa de la reunión que se mantendrá con el Delegado de Igualdad el 26 de marzo en la 
búsqueda de apoyos pensando en la bondad de la propuesta para colectivos desfavorecidos. 

DECLARACIONES RESPONSABLES / LICENCIAS 

Insistir en la comunicación con los colegiados, Aytos y la sociedad para explicar el funcionamiento de las 
declaraciones responsables y su correcta aplicación. 

COMUNICADO DIPUTACIÓN AHORROS SERVICIOS DE ARQUITECTURA 

Estudiar acciones de comunicación contra la información vertida todos los años por la Diputación Provincial en la 
que se indica que sus servicios técnicos suponen un importante ahorro económico para los Aytos y la sociedad 
haciéndoles ver que ésta información no es cierta y supone un agravio hacia nuestro colectivo, más en estos 
momentos de incertidumbre. 
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REUNIONES / ASISTENCIAS 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO [telemática   5 de marzo] 

Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes, algunos de gran importancia a nivel provincial, como el 
Patio del Castillo de Vélez Blanco o el Hospital Provincial de Almería. 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO [telemática   11 de marzo] 

Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes. 

REUNIÓN DELEGADO DE IGUALDAD CONJUNTA CON EL COLEGIO DE ABOGADOS [26 de marzo] 

Reunión para tratar el contenido del comunicado conjunto con el Colegio de Abogados haciendo hincapié en la 
conexión con las necesidades de los colectivos desfavorecidos, siendo recibida la propuesta con interés y 
comprometiéndose a elevar la propuesta para buscar líneas de financiación pública a través de su Consejería. 
Se aprovecha para tratar el tema de los asentamientos ilegales ligados a zonas agrícolas, ofreciéndonos ambos 
Colegios profesionales en colaborar en Mesas de Trabajo para aportar nuestro conocimiento y visión a un 
problema tan complejo y trasversal como es éste. 

 

ACTIVIDADES  

03/03/2021 JORNADAS DECRETO LEY 2/2020 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA [AYTO ALMERÍA] 

 
Se organiza unas jornadas on-line para tratar la experiencia y las incidencias del Ayto de Almería en 
la aplicación del Decreto Ley 2/2020. 

17/03/2021 JORNADAS CAT / ULTIMAS MODIFICACIONES DEL CTE 

 
Primeras Jornadas on line organizadas por el CAT donde se dio una visión práctica y crítica de las 
ultimas actualizaciones del CTE, muy enfocadas para el ejercicio profesional. 

 

COMUNICACIÓN 

08/03/2021 ONDA CERO / Día de la Mujer [Olga García Martínez_ arquitecta Ayto de Vera] 

15/03/2021 ONDA CERO / Experiencia 1 año de Covid 

22/03/2021 ONDA CERO / Día Mundial del Agua 

25/03/2021 DIARIO ALMERÍA / Ejecución Sentencia Concurso de Costacabana de Almería XXI 

 

CACOA 
PLENO ORDINARIO_ [telemático   23/03/2021] 

ASAMBLEA GENERAL DE NOVIEMBRE APLAZADA 

Se estudian fechas para celebrarla presencialmente en Granada a finales de julio, con la opción de asistencia 

telemática si existen problemas puntuales de confinamiento. 

REVISIÓN ACUERDO PROPIEDAD INTELECTUAL Y VISADO 

Se matiza el acuerdo, a propuesta de la Asesoría jurídica del CACOA, para aclarar el papel de los Departamentos de 

Visado de los Colegios en la detección y tratamiento de los posibles casos de plagio. 

 

CSCAE 
PLENO ORDINARIO_ [telemático   25/03/2021] 

DICTAMEN CES / TEST DE PROPORCIONALIDAD NUEVAS REGULACIONES DE PROFESIONES EN EUROPA 

La asesoría jurídica expone el Dictamen que expone la colegiación y los Colegios Profesionales como 
fundamentales para el ejercicio profesional y  como función pública que regula la correcta praxis profesional. 

ACCESO PARCIAL A LA PROFESIÓN EN EUROPA  

Sentencia TSJ-UE donde expone que el acceso parcial está abierto para la arquitectura para, por ejemplo, calcular 
estructuras en Europa donde los arquitectos no tenemos competencias. 

COLEGIACIÓN DE FUNCIONARIOS 

Comunicado junto con el Colegio de Caminos para ir juntos y pedir que los funcionarios estén colegiados, siempre 
que realicen actos propios de la profesión para la Administración Pública. 

 

 PROGRAMACIÓN_ abril 2021 

19/04/2021 JUNTA DE GOBIERNO 

22/04/2021 PLENO CSCAE 

Sin fecha 
 

PRESENTACIÓN PUBLICACIÓN 
LOS PUEBLOS DE COLONIZACIÓN DE ALMERÍA MEDIO SIGLO DESPUÉS 




