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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE ALMERÍA CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE 2022 

 
 

A las 12:00 h. del viernes 27 de mayo de 2022, se reúne la Asamblea General Ordinaria del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Almería en la C/ Martínez Campos, 33, presidida por el Decano Luís Cano 

Rodríguez y, con la presencia 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 17 de diciembre de 2021. 

2. Memoria de Gestión de la Junta de Gobierno en el periodo mayo 2021-mayo 2022. 

3. Cierre de cuentas del ejercicio 2021 / Informe de la Tesorera. 

4. Informe del Decano sobre diversos asuntos de interés profesional. 

5. Ruegos y Preguntas 

 

El Decano concede 5 minutos para que los asistentes personados que ostenten representación lo 
acrediten ante la mesa de la Asamblea, resultando: 
 

LISTADO DE COLEGIADOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 27.05.2022 
 

 Nº Apellidos y Nombre del Colegiado Representado Representado 

1 059 CANO RODRÍGUEZ LUIS CANO CANO JUAN LUIS  

2 326 CANO RODRÍGUEZ MARIELA HARO PONCE JUAN DOMINGO GARCIA MARTÍNEZ OLGA 

3 229 DÍAZ TORRES JOSÉ EULOGIO   

4 077 FERNÁNDEZ GÁZQUEZ MIGUEL CENTELLAS SOLER MIGUEL CLEMENTE GIMÉNEZ DIEGO 

5 109 GARCÍA MALDONADO ADRIÁN A.   

6 271 GUILLÉN SALMERÓN JOSÉ LUIS   

7 198 HIDALGO MARTÍNEZ FCO. JAVIER NIETO MORALES MIGUEL 
HERRERÍAS RODRÍGUEZ Mª 
GUADALUPE 

8 337 JIMÉNEZ FELICES CRISTINA   

9 156 TORRECILLAS TORRES FRANCISCO   

10 0543 CLEMENTE SALINAS ADELINA   

 
ASISTENTES: 10 
DELEGACIONES DE ASISTENCIA:  7 
TOTAL: 17 
 
 

 

El Decano, constituye la Asamblea en 2ª convocatoria, dando por cerrada la admisión de asistentes al 

tiempo que saluda y da la bienvenida a todos los asistentes , que han acudido a esta convocatoria 

exclusiva en modo presencial tras el paréntesis derivado de la crisis sanitaria por la que se 

recupera el procedimiento habitual dando por iniciada la sesión a las 12:05h., comunicando que la 

documentación que desarrolla el Orden del Día ha estado a disposición de los Colegiados a partir de la 

publicación de la Asamblea, tanto en la Secretaría, como en la página web. 

 

 

 

 



 
 

 

2 | 4 
 

 

 

PUNTO PRIMERO 

 
LECTURA POR PARTE DEL SECRETARIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
ÚLTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO 17 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 
Toma la palabra el Secretario Fco. Javier Hidalgo Martínez 
 
Tras saludar a los asistentes recuerda que el acta ha estado a disposición de los colegiados, no 
habiéndose recibido observación alguna al contenido de la misma. 
 
¿Alguien de los asistentes desea manifestarse sobre los expresado en el borrador del acta que se somete 
a aprobación? 
 
No habiendo observaciones, puntualizaciones o solicitud de corrección alguna, se somete a votación el 
acta, arrojando el siguiente resultado. 
 
Votos en contra:0 
Abstenciones:0 
Votos a favor:17 
 
Por tanto, 
 
LA ASAMBLEA, ACUERDA, POR UNANIMIDAD, APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA CELEBRADA EL 17 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

 
 
PUNTO SEGUNDO 
 
MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN EL PERIODO MAYO 2021-MAYO 2022. 

 
E Decano se dirige a los asistentes preguntando si se requiere alguna aclaración a la Memoria 
de Gestión, habiendo estado a disposición de los colegiados. 
 
 
LA ASAMBLEA TOMA CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO EN EL PERIODO MAYO 2021-MAYO 2022. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 
CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2021 / INFORME DE LA TESORERA. 

 
El Decano cede la palabra a Mariela Cano, Tesorera. 
 
Buenos días a todos, gracias Luís 
 
Al igual que el resto de la documentación el Cierre presupuestario ha estado a disposición de 
los colegiados en la Secretaria y en la web, no habiéndose recibido observación alguna.                                                                
 
 
Informa la Tesorera que la Junta de Gobierno realiza con regularidad un seguimiento de los 
gastos y de los ingresos del presupuesto anual con el fin de analizar y conciliar la aplicación y 
realización de los presupuestos aprobados. 
 
Insiste Mariela Cano que no estamos ajenos, obviamente, a los vaivenes que afectan a la 
economía estando inmersos en un sector muy vulnerable a todos los avatares, desde la crisis 
sanitaria, el incremento de los costes de la construcción, los efectos energéticos, el  
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ordenamiento jurídico que afecta al urbanismo y su desarrollo y las consecuencias, que aún 
persisten, de la crisis económica del 2008. 
 
A los efectos del cierre del ejercicio 2021, puntualiza la Tesorera que el resultado de los 
ingresos ha supuesto un 10% más de lo presupuestado, más los ingresos extraordinarios por 
publicaciones. 
 
En cuanto al capítulo de gastos, se ha realizado un 2% menos de lo presupuesto. 
 
En consecuencia, el balance del cierre del presupuesto arroja un saldo positivo al igual que el 
resultado contable una vez dotadas las amortizaciones, incrementándose en definitiva la 
tesorería. 
  
Aprovecha la ocasión para informar sobre el balance de estos cinco primeros meses del 
presente ejercicio en cuanto al capítulo de ingresos por cuota de visado, en el sentido que la 
media mensual se ajusta prácticamente a la media presupuestada para el año 2022. 
 
La Tesorera pregunta si alguien requiere más aclaraciones. 
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación del Presupuesto junto con la 
documentación anexa. 
 
Votos en contra:0 
Abstenciones:0 
Votos a favor:17 
 
 
Por tanto: 
 
LA ASAMBLEA ACUERDA APROBAR, POR UNANIMIDAD, EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO  2021 DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA. 

 
PUNTO CUARTO 

 
INFORME DEL DECANO SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE INTERÉS PROFESIONAL 

 
El Decano hace un detallado balance de la Memoria de Gestión, destacando entre otros 
aspectos, el reto que supone para los Colegios la colaboración a través del compromiso 
adquirido por el CSCAE en la difusión y gestión de las nuevas ayudas europeas; asimismo, 
insiste, en otro orden, el Decano, en la necesidad de reflexionar sobre las funciones propias del 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos CACOA. 
 
Por último, desea destacar, nuevamente, con motivo de la obtención de la medalla de plata de 
Protección Civil recientemente otorgada, el trabajo desarrollado por nuestro compañero Justo 
Rico Amat (q.e.p.d.) en el recuerdo de su trayectoria y colaboración que prestó en su día a 
E112, en los distintos programas e iniciativas emprendidas por el propio Colegio de Arquitectos 
de Almería 
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PUNTO QUINTO 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se formulan por los asistentes ruego o pregunta alguna. 

Al término de la Asamblea, antes de dar por concluida la Asamblea, Luís Cano agradece a 

todos la asistencia y a los miembros de la Junta de Gobierno el trabajo desarrollado durante 

este primer año de mandato y en particular por los Asesores, y especialmente la dedicación 

prestada en todo momento por el personal del Colegio y no sin antes desearle una pronta 

recuperación al vocal de la Junta de Gobierno D. Manuel Ramos Ayllón. 

Si más temas que tratar se da por concluida la Asamblea a las 12:45h  

 
 

            


