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INFORME SOBRE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA REFORMA DE 
ESTATUTOS DE CACOA EN SUS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 6-3-2019, 28-3-2019 Y 8-4-2019. 

 
En orden a un mejor entendimiento y transparencia del trabajo realizado por la comisión, se 
redacta el presente informe detallado, recopilatorio de los acuerdos adoptados, en el que se 

indican los asistentes a cada reunión, fecha de adopción de los acuerdos y el resultado de las 
votaciones. 
 
 
1.- ASISTENTES A LAS SESIONES: 
 

 
Asistentes a las sesión de fecha 8-3-2019 celebrada en Granada: 
 
C.O.A. de Almería D. Javier Hidalgo Martínez    
C.O.A. de Cádiz  D. Antonio González Ballester   

C.O.A. de Córdoba  D. Víctor M. Díaz Huerta - Coordinador   
C.O.A. de Granada  D. Luis Alberto Martínez Cañas  
C.O.A. de Huelva  D.ª Isabel Madrona Jiménez (asiste vía SKYPE)  
C.O.A. de Jaén D. Luis Carlos Mateos Peinado    
C.O.A. de Málaga  D. Francisco Sarabia Nieto  
C.O.A. de Sevilla  D. José Ignacio Monsalve Martínez  

 
D. Antonio Alfonso Pérez Andrés, de la Asesoría Jurídica del CA.C.O.A. (asiste vía SKYPE) 
 
 
Asistentes a las sesión de fecha 28-3-2019 celebrada en Sevilla: 
 

C.O.A. de Almería D. Javier Hidalgo Martínez    
C.O.A. de Cádiz  D. Antonio González Ballester   
C.O.A. de Córdoba  D. Víctor M. Díaz Huerta - Coordinador   
C.O.A. de Granada  D. Luis Alberto Martínez Cañas  
C.O.A. de Huelva  D.ª Isabel Madrona Jiménez (asiste vía SKYPE)  
C.O.A. de Jaén D. Luis Carlos Mateos Peinado    

C.O.A. de Málaga  D. Francisco Sarabia Nieto  
C.O.A. de Sevilla  D. José Ignacio Monsalve Martínez  
 
Dña. Leticia Ortiz, de la Asesoría Jurídica del CA.C.O.A. 
 
 

Asistentes a las sesión de fecha 8-4-2019 celebrada en Sevilla: 
 
C.O.A. de Almería D. Javier Hidalgo Martínez    
C.O.A. de Cádiz  D. Antonio González Ballester (asiste vía SKYPE)   
C.O.A. de Córdoba  D. Víctor M. Díaz Huerta - Coordinador   

C.O.A. de Granada  D. Luis Alberto Martínez Cañas  
C.O.A. de Huelva  D.ª Isabel Madrona Jiménez (asiste vía SKYPE)  
C.O.A. de Jaén D. Luis Carlos Mateos Peinado    
C.O.A. de Sevilla  D. José Ignacio Monsalve Martínez (asiste vía SKYPE) 
 
D. Antonio Alfonso Pérez Andrés y Dña. Leticia Ortiz, de la Asesoría Jurídica del CA.C.O.A. 

 
D. Francisco Sarabia Nieto, representante del C.O.A. de Málaga, excusa su asistencia verbalmente 
una vez iniciada la sesión. 
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2.- RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS SESIONES Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES: 
 

 
ARTICULO 2. FUNCIONES. 
 

En la sesión de fecha 6-3-2019: 
Se aprueba la modificación del punto 2.d) por 5 VOTOS A FAVOR,  2 
EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN. 
Hacen constar su voto en contra los representantes de los Colegios de 
Málaga y Sevilla; y el representante del Colegio de Jaén su 
abstención. 
 

ARTICULO 3. ÓRGANOS. 
 

En la sesión de fecha 6-3-2019: 
Se aprueba la modificación del punto 1.c) por 6 VOTOS A FAVOR Y  2 
EN CONTRA. 
Hacen constar su voto en contra los representantes de los Colegios de 
Málaga y Sevilla. 
 
En la sesión de fecha 8-4-2019: 
Se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes renombrar la 
"Asamblea" como "Asamblea General" 
 

ARTÍCULO 4. COMPOSICIÓN En la sesión de fecha 8-4-2019: 
Se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes sustituir en el punto 3 . 
"de representantes de cada Colegio" por "del Presidente".  
 

ARTICULO 5. COMPETENCIAS. 
 

En la sesión de fecha 6-3-2019: 
Se aprueba la modificación del punto 1.c) por UNANIMIDAD. 
 
 

ARTICULO 6. FUNCIONAMIENTO 
 

En la sesión de fecha 6-3-2019: 
Se aprueba las modificación del punto 2.- por UNANIMIDAD 
 
En la sesión de fecha 8-4-2019: 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes la nueva redacción 
del punto 6 .  
 
Texto original 
". De las reuniones de la Asamblea General se levantará Acta 
firmada por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, que 
será aprobada por la misma Asamblea en la propia sesión o, en su 
defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos 
Interventores elegidos por la Asamblea a estos efectos".  
 
Texto aprobado 

"De las reuniones de la Asamblea General se levantará Acta 
firmada por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, que 
será aprobada por la misma Asamblea en la propia sesión, al 
menos en cuanto a la literal redacción de los acuerdos que se 
adopten pudiendo quedar el resto de la misma redactada dentro 
del plazo de treinta días, por el Presidente y dos Interventores 
elegidos por la Asamblea a estos efectos" 

 

ARTICULO 7. COMPETENCIAS Y 
COMPOSICIÓN. 

En la sesión de fecha 6-3-2019: 
-Se aprueba la modificación del punto 1.- por 6 VOTOS A FAVOR Y  2 
EN CONTRA. 
Hacen constar su voto en contra los representantes de los Colegios de 
Málaga y Sevilla. 
 
-Se aprueba la modificación del punto 2 .- por 6 VOTOS A FAVOR Y  2 
EN CONTRA. 
Hacen constar su voto en contra los representantes de los Colegios de 
Málaga y Sevilla. 
 
-Se aprueba las modificación del punto 6.- por UNANIMIDAD 
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ARTICULO 8. FUNCIONAMIENTO. 
 

En la sesión de fecha 6-3-2019: 
 
-Se aprueba la modificación del punto 3.- por UNANIMIDAD 
 
-Se aprueba la modificación del punto 6.- por 6 VOTOS A FAVOR Y  2 
EN CONTRA. 
Hacen constar su voto en contra los representantes de los Colegios de 
Málaga y Sevilla.  
 

ARTICULO 9. PRESIDENTE DEL 
CONSEJO. 

En la sesión de fecha 6-3-2019: 
 
-Se aprueba la modificación del punto 2.- por UNANIMIDAD. 
 
-Se aprueba la modificación del punto 3.- por UNANIMIDAD. 
 
-Se aprueba la modificación del punto 4.- por UNANIMIDAD. 
 
En la sesión de fecha 28-3-2019: 
 
Corrección de errores: se elimina "en Andalucía" en el punto 3) 
 

ARTICULO 10. SECRETARIO DEL 
CONSEJO. 
 

En la sesión de fecha 6-3-2019: 
 
-Se aprueba la modificación del punto 3.- por UNANIMIDAD. 
 
-Se aprueba el punto 4.- por UNANIMIDAD. 
 
En la sesión de fecha 28-3-2019: 
 
Corrección de errores: Se elimina el párrafo "La elección se 
efectuará por votación secreta de los miembros de la Asamblea. Los 
empates que se produjesen se dirimirán mediante nueva votación". 
 
 

ARTICULO 11.TESORERO  DEL 
CONSEJO. 
 

En la sesión de fecha 6-3-2019: 
 
-Se aprueba la modificación del punto d).- por UNANIMIDAD 
 

ARTICULO 14. LA COMISIÓN DE 
DEONTOLOGÍA Y RECURSOS. 
 

En la sesión de fecha 28-3-2019: 
 

-Se aprueban las modificaciones de los puntos 2 y 3 por UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO 15. NORMAS APLICABLES. 
 

En la sesión de fecha 28-3-2019: 
 

-Se aprueban las modificaciones de los puntos a y c por UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO 17. RÉGIMEN EN MATERIA 
DE RECURSOS. 
 

En la sesión de fecha 28-3-2019: 
 

-Se aprueba la modificación del artículo 17. por UNANIMIDAD. 
 
En la sesión de fecha 8-4-2019: 
 
Corrección de errores: Se elimina de punto 1 "a que se refiere el art. 
14.2 de estos Estatutos" 
 

ARTÍCULO18. RECURSOS 
ECONÓMICOS 
 

En la sesión de fecha 28-3-2019: 
 

-Se aprueba la modificación del artículo 18.2.b) por UNANIMIDAD. 
 
-Se aprueba la modificación del artículo 18.5. por 7 VOTOS A FAVOR Y 
1 EN CONTRA. 
Hace constar su voto en contra el representante del Colegio de 
Sevilla 
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ARTÍCULO 20. ÁMBITO Y 
COMPETENCIA. 

En la sesión de fecha 28-3-2019: 
 

-Se aprueba la modificación del artículo 18.b. por UNANIMIDAD. 
(Ratificada la redacción por la Asesoría Jurídica en la sesión de fecha 
8 de abril de 2019).  

 
En la sesión de fecha 8-4-2019: 

 
-Se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes la nueva redacción 
del punto 1.b)  

 
Texto original:  
b). En caso de las infracciones cometidas por los miembros que 
desempeñen un cargo en el Consejo Andaluz. En este caso, la 
persona afectada por el expediente disciplinario no podrá tomar 
parte en las deliberaciones ni votar en los órganos competentes 
en la tramitación y resolución de ese expediente. 
 
Texto aprobado:  
b). En caso de las infracciones cometidas por los miembros que 
desempeñen un cargo en el Consejo Andaluz la persona 
afectada por el expediente disciplinario no podrá tomar parte en 
las deliberaciones ni votar en los órganos competentes para 
tramitación y resolución de ese expediente. 
 

ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO. En la sesión de fecha 28-3-2019: 
 

-Se aprueba la modificación del artículo 21.5 por UNANIMIDAD. 
(Ratificada la redacción por la Asesoría Jurídica en la sesión de fecha 
8 de abril de 2019). 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 
 

En la sesión de fecha 8-4-2019: 
 

-Se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes las modificaciones en 
la  redacción de la disposición transitoria primera  

 
Texto original:  
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos elaborará 
y aprobará un Reglamento de Procedimiento y Régimen 
Deontológico, que desarrolle convenientemente estos Estatutos y 
contemple toda la normativa de obligado cumplimiento, tanto 
autonómica, como estatal, así como la proveniente del Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España. El Reglamento 
deberá sustentarse en las específicas características materiales e 
intelectuales de la profesión de arquitecto, adecuando también el 
procedimiento administrativo de actuación a la realidad 
operativa de nuestros órganos disciplinarios y de nuestra 
organización interna. 
 
Texto aprobado:  
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos elaborará 
y aprobará los Reglamentos que desarrollen convenientemente 
estos Estatutos y contemplen toda la normativa de obligado 
cumplimiento, tanto autonómica, como estatal, así como la 
proveniente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España. Los Reglamentos deberán sustentarse en las 
específicas características materiales e intelectuales de la 
profesión de arquitecto, adecuando también el procedimiento 
administrativo de actuación a la realidad operativa de nuestros 
órganos disciplinarios y de nuestra organización interna. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. 
 

En la sesión de fecha 8-4-2019: 
 

-Se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes la eliminación de la 
disposición transitoria segunda. 

 

Texto suprimido:  
"A los efectos de alcanzar un Calendario electoral Común, cada 
año celebrarán elecciones dos Colegios, de tal forma que cada 
cuatro años se habrá renovado todos los Consejeros."  
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. 
 

En la sesión de fecha 8-4-2019: 
 
-Se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes renombrar la 
disposición transitoria tercera como disposición transitoria 
segunda. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL En la sesión de fecha 8-4-2019: 

 
-Se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes la disposición final 

 

 

 

Córdoba a 10 de abril de 2019 

 

 
Fdo. Víctor M. Díaz Huerta 

Coordinador de la Comisión de Estatutos de CACOA 
 


