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RESUMEN MENSUAL / julio/agosto 2021 
JUNTA DE GOBIERNO COA ALMERÍA 

 
 

COA ALMERÍA 
 

JUNTA DE GOBIERNO_ [Sede Colegial  07/07/2021] 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

Se acuerda comunicar a la CPPH el cambio de Junta de Junta de Gobierno para designar al nuevo Decano como vocal 

titular. A la vez, se acuerda que el anterior Decano quede como vocal suplente. 

OPOSICIONES DIPUTACIÓN 

Se acuerda solicitar reunión con el presidente de Diputación para tratar, entre otros temas, la tardanza en la celebración 

de las oposiciones de la OEP aprobada una vez se nos ha transmitido su inquietud varios colegiados. 

CONCURSO EDUSI ZAPILLO 

Se acuerda enviar al Ayto un documento de observaciones, especialmente respecto la definición de los objetivos del 

concurso al objeto de facilitar a los licitadores su acierto en la propuesta. 

EDIFICIO DE CORREOS / PASEO ALMERÍA 

Se acuerda solicitar al Ayto información respecto el estado de conservación y posibles patologías del edificio al efecto de 

conocer las posibilidades de su puesta en valor. 

COLABORACIÓN AYTO VERA / CONCURSO MERCADO DE ABASTOS Y ENTORNO 

Se acuerda colaborar con el Ayto en la definición del citado concurso. 

 

JUNTA DE GOBIERNO_ [Sede Colegial  05/08/2021] 

COLABORACION PRÓXIMO SIMULACRO 112 JUNTA DE ANDALUCÍA 

Se toma conocimiento del interés en la colaboración y se está a la espera de nuevas reuniones de coordinación. 

OPOSICIONES DIPUTACIÓN 

Se toma conocimiento de la reunión con el delegado de área de RRHH y régimen Interior de Diputación en el nos asegura 

que es la intención de Diputación hacer el examen este año y no dejar que caduque la Oferta de Empleo Público.. 

OFICINAS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN 

Se acuerda crear la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación de nuestro Colegio en base a las especificaciones que se están 

coordinando desde el CSCAE con el MITMA. 

Se va a empezar a trabajar en su organización y dotación de recursos. 

CONCURSO 16 VIVIENDAS EN COSTACABANA DE ALMERÍA XXI 

Se presenta Recurso Potestativo de Reposición contra la adjudicación del concurso debido a la presunta nulidad de la 

justificación de la baja temeraria del  equipo ganador. 
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REUNIONES / ASISTENCIAS 

15/07/2021 REUNION 112 JUNTA ANDALUCÍA / SIMULACRO OCTUBRE 2021 LEVANTE 

 

Nos proponen volver a colaborar dentro del Grupo Operativo de Edificación como ya se hizo en el 

simulacro de Adra de mayo de 2018. 

Pendiente de nueva reunión para empezar a definir los ámbitos de actuación. 

16/07/2021 COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes. 

02/08/2021 COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

Reunión ordinaria donde se tratan diversos expedientes. 

05/08/2021 REUNIÓN CON DELEGADO ÁREA RRHH Y RÉGIMEN INTERIOR DE DIPUTACIÓN 

 

Se trata especialmente el retraso de la celebración de las oposiciones convocadas a plazas de arquitecto 

de la Diputación, asegurándonos que la intención es de celebrar el examen este mismo año. 

También se tratan otros temas como la presentación del Libros en el Patio de Luces de Diputación, 

colaboración en una bolsa de trabajo para arquitectos y la firma del convenio pendiente para la 

colaboración en actividades, publicaciones  y jornadas divulgativas. 

 

CONCURSOS 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS ALMERIMAR [AYTO EL EJIDO] 

Julio/2021 Se manda recurso con varios temas y se estima por el Ayto las cuestiones principales por lo que se 

desiste del citado recurso. 

 CONCURSOS EDUSI ZAPILLO [AYTO ALMERÍA] 

05/08/2021 Se mandan observaciones. 

 25 VIVIENDAS [AYTO HUÉRCAL OVERA] 

13/08/2021 Se manda recurso. 

23/08/2021 El Ayto desiste del concurso por no tener aprobado el Proyecto Básico. 

 16 VIVIENDAS EN COSTABABANA [ALMERÍA XXI] 

13/08/2021 Se presenta recurso potestativo de reposición contra la adjudicación al entender que la justificación de la 

baja temeraria del equipo ganador es nula. 

 

 

CACOA 
 

PLENO ORDINARIO_ [Sevilla  12/07/2021] 

Se resuelven varios asuntos jurídicos pendientes. 

Se prepara la Asamblea del próximo día 16 de julio correspondiente a la aplazada en 2020 por la crisis sanitaria. 

Se convocan elecciones a Presidente y Secretario del CACOA para el periodo 2021/2025. 

Se designa a la Tesorera del COA Almería como Censor de Cuentas del CACOA para el año 2020 

 

ASAMBLEA ORDINARIA_ [Granada  16/07/2021]  

Asamblea correspondiente a la aplazada en Noviembre de 2020 por la crisis sanitaria. 

Se aprueba el Programa de Actuación de 2021. 

Se aprueba el Presupuesto 2021. 

Se aprueba el Reglamento de régimen Interior del CACOA. 
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CSCAE 
 

PLENO ORDINARIO_ [Cantabria  22/07/2021] 

Informe sobre elecciones al Buró Ejecutivo del Consejo Europeo de Arquitectos. 

Coordinación de la Red de Oficinas de Rehabilitación. 

Aproximación al Programa de Actuación 2022. 

Aproximación al Presupuesto 2022. 

Presentación del Concurso de Ideas para la Renovación del Mirador de Fuente Dé - El Cable. 

 

 

PROGRAMACIÓN_ septiembre 2021 

 

02/09/2021 REUNIÓN CSCAE OFICINAS APOYO A LA REHABILITACIÓN 

06/09/2021 REUNIÓN CSCAE COORDINACIÓN SEGURIDAD DE DATOS 

09/09/2021 PLENO CSCAE 

10/09/2021 ASISTENCIA ACTO EMPRESARIAL OBJETIVO AVE ALMERÍA 

13/09/2021 PLENO CACOA 

15/09/2021 ASISTENCIA A CONGRESO DOCOMOMO 

21/09/2021 REUNIÓN CONCEJAL URBANISMO AYTO ALMERÍA 

21/09/2021 JUNTA DE GOBIERNO 

30/09/2021 JORNADAS ARCHLINE / MODELADOS EDIFICIOS BIM [MO SOFTWARE] 

 


