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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE ALMERÍA CELEBRADA EL DIA 9 DE JULIO DE 2019 

 
A las 19:00 horas del día 9 de julio de 2019, se reúne la Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Almería, en C/ Martínez Campos, 33, presidida por el Decano José Eulogio Díaz Torres, 
y con la asistencia de los colegiados que se relacionan más adelante, para tratar los puntos del Orden del 
día señalados en la convocatoria; igualmente asisten los Asesores del Colegio y la Secretaría Técnica 
 

1. Lectura por parte del Secretario y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General Ordinaria celebrada el 
pasado 21 diciembre de 2019. 

2. Memoria de Gestión de la Junta de Gobierno para el período Mayo 2019 – Mayo 2020 

3. Cierre de cuentas del ejercicio 2019 / Informa el Tesorero. 

4. Informe del Decano sobre diversos asuntos de interés profesional 

5. Ruegos y preguntas. 

 

El Decano concede 5 minutos para que antes del inicio y constitución de la Asamblea, se acrediten ante la 
mesa los asistentes personados, cuya relación se detalla, con la representación que, en su caso, 
ostenten, resultando:  

LISTADO DE COLEGIADOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 09.07.2019 

 Nº Apellidos y Nombre del Colegiado Representado Representado 

1 0326 MARIELA CANO RODRÍGUEZ 0059 LUIS CANO RODRIGUEZ 0631 JUAN LUIS CANO CANO 

2 0561 MIGUEL A. CASTILLO GALLEGO   

3 0229 JOSE EULOGIO DÍAZ TORRES   

4 0337 CRISTINA FELICES JIMÉNEZ   

5 0077 MIGUEL FERNÁNDEZ GÁZQUEZ 0270 JAVIER PEÑA ALCALDE 0038 MODESTO SÁNCHEZ M. 

6 0153 JOSÉ ÁNGEL FERRER SÁNCHEZ   

7 0109 ADRIÁN A. GARCÍA MALDONADO 0183 MIGUEL NIETO MORALES 0191 SANTIAGO BALLESTEROS N. 

8 0588 CARMEN GÓNGORA CARMONA 0004 ANTONIO GÓNGORA S. 0118 NICOLÁS LINARES F. 

9 0271 JOSÉ LUIS GUILLÉN SALMERÓN 0578 Mª CRUZ ALONSO ALASTRUE 0579 LUIS DURBAN GARCÍA 

10 0198 FCO. JAVIER HIDALGO MARTÍNEZ 0499 IGNACIO HUERGA ÁLVAREZ 0228 Mª GUADALUPE HERRERÍAS  

11 0062 MANUEL JOSÉ RAMOS AYLLÓN 3005 DAMIÁN DE HARO PARRA 0017 JAVIER PEÑA MARQUÉS 

12 0172 ADOLFO SOTO LÓPEZ 0662 EVA Mª RODRÍGUEZ SEARA 0584 PABLO PÉREZ SÁNCHEZ 

SUBTOTAL ASISTENTES: 12 
SUBTOTAL DELEGACIONES:  16 
TOTAL: 28 
 
Constituida la Asamblea General Ordinaria, el Decano, José Eulogio Díaz, saluda y da la bienvenida a 
todos los asistentes, dando por iniciada la reunión a las 19:05 horas, comunicando que la documentación 
ha estado a disposición de los colegiados a partir de la Convocatoria. 
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Antes del inicio del Orden del Día, el Decano justifica el aplazamiento de la celebración de la Asamblea 
por motivos derivados de las condiciones establecidas por las autoridades con motivo de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19; en tal sentido José Eulogio Díaz Torres agradece a todos los presentes su 
asistencia, especialmente, por la grave coyuntura que nos atenaza.  

 

PUNTO PRIMERO 

LECTURA POR PARTE DEL SECRETARIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
ÚLTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN EL PASADO 21 DE DICIEMBRE DE 
2019 

Toma la palabra el Secretario Fco. Javier Hidalgo Martínez, informando que el Acta ha estado disposición 
de los colegiados en la web colegial, no habiéndose recibido observación alguna hasta la fecha. 

Se procede a la votación arrojando el resultado siguiente: 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 0 

Votos a favor: 28 

Por tanto: 

 “LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD, APRUEBA EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERIA CELEBRADA EL 21 DE 
DICIEMBRE DE 2019”. 

 

PUNTO SEGUNDO 

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN EL PERIODO MAYO 2019 – MAYO 2020 

El decano hace balance de la Memoria de Gestión y de los informes mensuales de la Junta de Gobierno, 
José Eulogio Díaz Torres transmite a los asistentes si alguien requiere alguna aclaración. 

No habiendo cuestiones que atender, la asamblea toma conocimiento de la Memoria de gestión de la 
Junta de Gobierno en el período MAYO 2019 – MAYO 2020. 

PUNTO TERCERO 

CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2019 / INFORMA EL TESORERO 

Manuel José Ramos Ayllón informa a los asistentes resumiendo que los Ingresos han experimentado un 
incremento del 11,3%, mientras que los gastos han descendido un 3,4%. 

Incide el Tesorero en la iniciativa de crear una cuenta de tesorería, destinada a la actuación de atención a 
la Sede Colegial en cuanto al mantenimiento, pendientes de promover, en tal sentido, el compromiso 
adquirido con el propietario de la Sede Colegial. 

Manuel José Ramos Ayllón se dirige a los asistentes para plantear si alguien requiere alguna aclaración. 

No habiendo más cuestiones, se procede a la votación, resultando: 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 0 

Votos a favor: 28 

 



 

MARTINEZ CAMPOS, 33 - 04001 ALMERÍA 
950 23 12 55 /  680 200 145 seecretaritecnica@coaalmeria.com  

 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ALMERIA 

3 de 4

 

En consecuencia: 

“LA ASAMBLEA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA APRUEBA POR 
UNANIMIDAD EL CIERRE DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019” 

PUNTO CUARTO 

INFORME DEL DECANO SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE INTERÉS PROFESIONAL 

Inicia el Decano su intervención haciendo balance del conjunto de acciones emprendidas con motivo del 
estado de alarma decretado por el Gobierno frente a la crisis sanitaria derivada de la lucha contra el 
COVID-19; en este mismo sentido José Eulogio Díaz Torres felicita al CSCAE por el trabajo llevado a 
cabo desde el inicio de la pandemia, todo ello en defensa de la profesión en la coyuntura más grave 
conocida desde la crisis del 2008. 

Destaca entre las distintas iniciativas del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, la 
próxima creación del Libro del edificio existente, el carnet digital, el Libro de órdenes digital y la 
perseverada Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido que prepara el Ministerio de Fomento. 

En relación al CACOA, el Decano informa ampliamente sobre la situación ya endémica de enfrentamiento 
que se mantiene desde el equipo de gobierno frente al COA Almería, al tiempo que enumera las 
actuaciones más destacadas desde la solicitud del cese de actividad ante hna, hasta la falta de búsqueda 
de consensos entre todos los Colegios de Andalucía que han conllevado a la interposición de recursos 
contenciosos y en el marco de la deontología, sin olvidar el procedimiento de aprobación de la propuesta 
de adaptación y modificación de los estatutos del CACOA planteada por la Comisión creada al efecto. 

Respecto de la administración autonómica, cabe mencionar la aprobación del Decreto 2/2020 de 
Simplificación Administrativa y la repercusión de las nuevas situaciones al amparo de las Declaraciones 
Responsables, en cuanto a la incidencia en el ejercicio profesional y las responsabilidades derivadas. 

En otro orden, el Decano, en relación al anteproyecto de la nueva Ley Urbanística de Andalucía (LISTA), 
desea transmitir públicamente el agradecimiento a Manuel José Ramos Ayllón por sus aportaciones a las 
alegaciones que ha presentado el COA Almería al citado anteproyecto. 

José Eulogio Díaz Torres desea dejar constancia del trabajo desarrollado por los miembros de la Junta de 
Gobierno y por el personal laboral ante la grave situación sanitaria desde el pasado 14 de marzo cuando 
decretaron el estado de alarma; situación que genera un cambio de estrategia, sin olvidar los distintos 
envites, a saber: 

La renovación del contrato de arrendamiento de la Sede Colegial hasta diciembre de 2025, si bien se 
pretenden acometer algunas intervenciones de mantenimiento comprometidas con el propietario, así 
como resolver la custodia de los expedientes almacenados en la nave. 

Ultimar el desarrollo de la nueva aplicación informática de visado. 

Promover, en su caso, las actividades presenciales desde el próximo mes de octubre 2020, entre las que 
destacarían: 

 Reconocimiento a los Colegiados con más de 25 años de titulación. 

 Distinción de los Colegiados de Honor. 

 La exposición “Pueblos de Colonización de Almería 50 años después” 

 Plan Estratégico de Almería 2030 

Concursos de Ideas promovidos por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar de Ordenación del 
Parque Periurbano de Las Salinas y de la Rambla de San Antonio. 

Concursos convocados por el Ayuntamiento de Almería sobre la mejora de Obispo Orberá y el 
Paseo de Almería, sin olvidad la iniciativa del traslado del Monumento a los Mártires de la 
Libertad y el recurso de la Sentencia del Mesón Gitano adhiriéndose el Colegio a la acusación de 
la Fiscalía. 
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El Decano informa sobre las reuniones que se mantienen como miembro de la Comisión Provincial del 
Patrimonio Histórico y el trabajo que se viene desarrollando. 

Por último, se mantienen ciertas incertidumbres como la clausura de la exposición de pintura de Joaquín 
Ureña, el FALLO del Premio Arco en su edición 2017.2018 y las distinciones de los compañeros que 
cumplen 25 años de titulación, todo pendiente por la situación sobrevenida del COVID-19. 

El Decano se dirige a los asistentes para preguntar si alguien requiere alguna aclaración. 

La Asamblea toma conocimiento. 

PUNTO QUINTO 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Miguel Fernández Gázquez pregunta sobre el posicionamiento del Colegio en relación a la problemática 
suscitada entorno al Hotel que se pretende promover en Los Genovéses. 

José Eulogio Díaz Torres informa que, una vez oídas las opiniones de todas las partes, se ha pronunciado 
precisamente en un medio público como es Onda Cero Radio, en el sentido de propiciar el mantenimiento 
del patrimonio arquitectónico siendo mejor admitir un espacio rehabilitado desde la calidad y no en ruína. 

En relación a la actuación del programa por el Ayuntamiento de Almería en los viales del Paseo de 
Almería, Miguel Fernández Gázquez plantea que no llega a entender dicha actuación en ciernes de un 
Concurso para precisamente promover la mejora de la Avda. Obispo Orberá y el propio Paseo. 

                    

El Decano entiende que la actuación que se lleve a cabo deba ser de carácter experimental. 

José Eulogio Díaz Torres, aprovecha la ocasión para agradecer al compañero Adolfo Soto López su 
gestión personal para con el Colegio, facilitando los soportes de mármol para las distinciones de los 
colegiados con más de 25 años de titulación. 

Sin más temas que tratar, se da por concluida la Asamblea a las 20:12 h. 

 

 

 


