ACUERDOS JUNTA RECTORA - AÑO 2018
COMUNIDAD VALENCIANA
FECHA ACUERDO
25/01/2018 Nombramiento representante en Programa Emprendedores de Sede Central.
Se acuerda proponer a Lucía Miguel Tórtola para coordinar en nuestra demarcación el Programa Nacional Emprendedores

25/01/2018 Participación en Semana de la Ingeniería Civil de la ETSICCP de Valencia.
Federico Bonet informa que este año la Semana de la Ingeniería Civil y Medio Ambiente (SICMA) que organiza la ETSICCP de
Valencia se celebrará a finales de febrero.
Se acuerda instalar un stand del Colegio en dicha Semana, tal como se ha realizado en anteriores ediciones.

25/01/2018 Defensa Competencial. Se informa que se han desestimado los recursos de reposición interpuestos en relación a materia de
certificación y auditoría energética.
Se acuerda proponer a la Junta de Gobierno, la interposición de recursos contenciosos administrativos por dicha desestimación a
los recursos interpuestos a los concursos:
1)Licitación nº CNMY17/DGJ/30 Servicio para redacción de certificados de eficiencia energética en varias sedes judiciales de la
Comunidad Valenciana.
2)Licitación nº CNMY17/DGJ/39 Servicio para la realización de auditorías energéticas en varias sedes judiciales de la Comunidad
Valenciana

25/01/2018 Propuesta Formativa técnica búsqueda empleo.
Se acuerda lanzar el programa formativo de “Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo” y se aprueba el presupuesto que ha
pasado la empresa Equipo Humano que impartirá las sesiones formativas. La inscripción a las jornadas será gratuita para
colegiados y precolegiados.

27/02/2018 Se está negociando el convenio colectivo del Colegio, estando muy avanzado un acuerdo. Entre otras cuestiones, se están
revisando los niveles salariales, que debido a la congelación de los últimos años se verán actualizados. Se estima proceder a su
revisión en la demarcación, delegando en el Decano su formalización.

27/02/2018 Elecciones. Dado que sólo se ha presentado una candidatura a Junta Rectora y Representante Provincial de Alicante no se
celebrará elecciones. Sin embargo, no se ha presentado candidatura a Representante Provincial de Castellón, y según el
Reglamento Electoral se deberá proceder a otra convocatoria con plazos reducidos. Se está a la espera de recibir un informe de
la asesoría jurídica al respecto, tal como solicitó la Mesa Electoral

27/02/2018 Exposición Ciudad y Territorio Albert Serratosa. Se propone el llevarla a la ciudad de Alicante y posteriormente a Valencia. Se
consultarán sus características técnicas para buscar localización para su exposición.
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27/02/2018 Propuesta Premio Excelencia Unión Profesional.
Se ha propuesto a la ETSICCP de Valencia que se presente al PREMIO de Excelencia en materia de Formación, que ha
convocado la Unión Profesional de Valencia. Dicha candidatura iría apoyada por nuestro Colegio y el de ITOP

27/02/2018 Propuesta Medallas Colegiales 2018.
Atendiendo a los méritos de ambos colegiados, se acuerda proponer para la Medalla de Honor del Colegio a Juan José Moragues
Terrades y para la Medalla al Mérito Profesional a Jaime Almenar Manteca.

26/03/2018 Subvención al X Torneo de Golf Santo Domingo de la Calzada. Se acuerda apoyarlo, como en anteriores ejercicios, con 600€.

26/03/2018 Jurado Premio Final de Carrera: Se acuerda el siguiente nombramiento de los Jurados de los Premios Final de Carrera de los
egresados en Valencia y Alicante:
Jurado Valencia:
Decano.
Director de la ETSICCP Universidad Politécnica de Valencia.
Vicente Cervera.
Lucía Miguel.
Octavio Molines.
Jurado Alicante:
Decano
Director EPS de la Universidad de Alicante.
Andrés Rico.
Junco Riera.
Vicente Ibarra.

24/04/2018 •Alquiler espacios de la oficina de Alicante.
Se acuerdan los siguientes precios:
Salón de Actos:
300€ media jornada.
500€ jornada completa.
Despacho:
150€ media jornada.
250€ jornada completa
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24/04/2018 Nombramiento de representantes y vocales en Comisiones y otros organismos.
Se acuerdan los siguientes nombramientos:
Comisiones Reglamentarias:
•Comisión Permanente:
Federico Bonet, Junco Riera, Carlos Barat, Vicente Ibarra y Lucía Miguel.
•Comisión de Visado:
Sergio de Andrés, Víctor Martínez y Carlos Barat.
• Comisión Económica:
Federico Bonet, Vicente Cervera y Octavio Molines.
•Comisión de Arbitraje:
Federico Bonet, Santiago Mellado y Luis de Andrés.
Vocalías:
•Formación: Miguel Ángel Eguibar.
•Jornadas y Actos: Octavio Molines y Sergio de Andrés.
•Actividades lúdicas: Mónica Alonso.
•Festejos: Octavio Molines.
•Comunicación: Lucía Miguel y Víctor Martínez.
Representantes en Comisiones de Sede Central:
•Función Pública: Vicente Ibarra.
•Emprendedores: Lucía Miguel.
•Jubilados: Antonio Medina.
Representantes en Organismos:
•Comisión Territorial Valencia:
Carlos Barat (titular)
Víctor Martínez (suplente)
•Comisión Territorial Alicante:
Andrés Rico (titular)
Junco Riera (suplente)
•Comisión Territorial Castellón: Dado que no hay Representante Provincial, se hablará con Vicente Gascó para ver si es posible
que siga como representante del Colegio.
•Instituto Valenciano de la Edificación: Federico Bonet.
•Consejo Asesor de la Vivienda: Andrés Rico.
•Unión Profesional de Valencia: Federico Bonet.
•Unión Profesional de Alicante: Andrés Rico.
•Unión Profesional de Castellón: Queda pendiente.
•Mesa de la Movilidad del Ayuntamiento de Valencia: Vicente Cervera
•Foro de Movilidad de la Generalitat Valenciana: Lucía Miguel.
Comisiones informativas:
•Comisión de transporte y Logística: Octavio Molines.
•Comisión de Movilidad: Mónica Alonso.
•Comisión de Administración Local: Mónica Alonso.
•Comisión de Urbanismo de Valencia: Miguel Ángel Eguibar.
•Comisión de Urbanismo de Alicante: Junco Riera.
•Comisión del Agua: Vicente Ibarra.
Comisiones de atención al Colegiado:
•Servicio de Jubilado: Federico Bonet.
•Comisión de Jóvenes: Lucía Miguel.
•Grupo Senderismo: Mónica Alonso.
•Grupo de Golf: Sergio de Andrés.
•Cofradía Santo Domingo: Vicente Ibarra.

24/04/2018 Premio Ingeniero/a Joven 2018.
Se van repasando las nueve candidaturas presentadas al PREMIO INGENIERO/INGENIERA JOVEN 2018, cuyo objetivo es
valorar actuaciones emprendedoras, de relevancia en cuanto a su incidencia y proyección pública, o de labor investigadora o
innovadora.
Tras su análisis detallado, se acuerda otorgar el Premio 2018 a Maria Antonia Izquierdo Caballero, resaltando su carácter
emprendedor e innovador, así como su trayectoria profesional internacional con intervención en obras singulares de relevancia.
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24/04/2018 Patrocinio Escuela T.S.I.C.C.P.
Se acuerda aprobar el Convenio con la Universidad Politécnica de Valencia para el patrocinio del 50 aniversario de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la XXIV Semana de la Ingeniería Civil y el evento de graduación
del Curso 2017/2018.

24/04/2018 Informes Decano.
Federico Bonet da lectura a un escrito que le ha remido Carmen Monzonís, en el que le trasladó su intención de dejar la
Secretaría del Colegio, para incorporarse a la jubilación, y donde facilita el momento concreto a que su relevo se produzca en las
mejores condiciones para la gestión del Colegio.
Carmen Monzonís expone su intención de remitir un escrito a los colegiados informándoles de su jubilación y posteriormente se
les daría traslado de la convocatoria del concurso para cubrir el puesto. Da lectura a las bases de la convocatoria, aprobándose.

22/05/2018 Proceso de selección contrato Secretario/a Comunidad Valenciana.
Se informa que han sido cuarenta, las candidaturas que se han presentado al concurso para cubrir la plaza de Secretario/a de la
demarcación, y se da lectura a los nombres de los candidatos.
Se acuerda remitir a todos los miembros de la Junta la documentación recibida, para que se trasladen 5 seleccionados, dando de
plazo para ello hasta el día 29 de mayo.
El día 31 de mayo habrá una reunión, a los efectos de comprobar la selección realizada y citar a los 5 candidatos elegidos para la
entrevista prevista en las bases.

22/05/2018 Federico Bonet propone la realización de un acto de reconocimiento a la Secretaria de la demarcación, Carmen Monzonís, con
motivo de su próxima jubilación. Se acuerda celebrarlo el día 20 de junio, a las 19 horas

22/05/2018 Recurso Consellería Educación. Tras informar sobre este asunto se acuerda proponer a la Junta de Gobierno, la interposición de
recurso contencioso administrativo contra la desestimación del de reposición presentado en relación al “Proyecto básico y de
ejecución de rehabilitación de instalaciones deportivas, redacción de estudio de gestión de residuos, redacción de estudio de
Seguridad y Salud, y dirección de obra en el Instituto Educación Secundaria Jorge Juan de Alicante.

22/05/2018 Junco Riera propone dirigirse a la Junta de Gobierno, instando a que se cambie en el nombre de nuestro Colegio, la palabra
“Ingenieros” por “Ingeniería”, pasado así pues a llamarse Colegio de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos”. Se aprueba
dicha propuesta

22/05/2018 Prórroga contrato alquiler Cafetería.
Se aprueba el documento anexo por el que se prorroga el contrato de la cafetería situada en la sede Colegial de Valencia, hasta
octubre de 2021. Se delega en el Decano la firma de dicho anexo

13/06/2018 Tras la realización de la entrevista realizada a los cinco colegiados seleccionados, entre las candidaturas presentadas para cubrir
el puesto de Secretario de la demarcación, se acuerda, por mayoría, elegir para ocupar dicho cargo a Manuel Reyes Medina,
colegiado 8853. Se formalizará un contrato con fecha de inicio 1 de julio de 2018.

13/06/2018 Se acuerda, asimismo, formalizar un contrato laboral con Vicente J. Meriñán García, colegiado 23549, delegando en el Decano
las condiciones y firma del mismo.
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11/07/2018 2.2.Video sobre la mujer en la profesión de ICCP.
La escuela de ICCP de la UPV, dentro de los actos del 50 aniversario de su fundación, solicitó de esta Demarcación la realización
de un video sobre la mujer en la profesión de ICCP.
Se estudia el presupuesto que ha pasado el colaborador habitual en temas de comunicación, que es aprobado.
Se plantea la cuestión sobre el alcance del video, por lo que se emplaza al Secretario para que mantenga una reunión con el
colaborador, lo pregunte y dé traslado a los miembros de la junta

11/07/2018 2.1.Representante de Castellón en la Junta Rectora de la Demarcación.
El Decano expone que el proceso electoral para la renovación de esta Junta Rectora quedó incompleto, al no presentarse ningún
candidato para el puesto de Representante Provincial por Castellón.
Dada la necesidad de completar esta Junta Rectora, para que los colegiados de Castellón estén representados en la misma, así
como para que el Colegio esté representado en la provincia, se acuerda por unanimidad instar a la Mesa Electoral asignada para
conducir este proceso electoral a que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.h) del Reglamento Electoral, proceda a
una nueva elección, con plazos reducidos, que deberá fijar la propia Mesa.
El Secretario de la Demarcación se pondrá en contacto con la Presidenta de la Mesa Electoral, Carmen Castro, con el fin de dar
traslado de esta decisión de la Junta Rectora y coordinar el proceso. También dará traslado de este acuerdo a la Demarcación de
Castilla – León, que se encuentra en la misma situación.

25/09/2018 Convenio FUNDESEM (Alicante)
Tras lectura del borrador del convenio, se aprueba su firma, que se realizará en Alicante el día 5 de octubre a las 11 horas.

30/10/2018 Aprobación Presupuesto año 2019.
Tras repasar diferentes aspectos del presupuesto acordado en la comisión económica, se aprueba por unanimidad, sin
modificaciones, por lo que se trasladará esta decisión a Sede Central, para su consolidación general.

30/10/2018 Presidente de la Comisión de Jóvenes.
Atendida la propuesta de la Comisión de Jóvenes, se acuerda aprobar el nombramiento de D. Carlos González, colegiado 32666,
como nuevo presidente de la Comisión, agradeciendo a la anterior presidente, Lucía Miguel, su dedicación a la misma.

27/11/2018 El Decano informa que se ha recibido una comunicación del IVE, del que es Patrono el Colegio, solicitando representante en el
Comité para el Registro de Empresas Rehabilitadoras, que va a constituirse próximamente. Se propone que sean Sergio de
Andrés y Andrés Rico los representantes del Colegio en dicho Comité, titular y suplente respectivamente, lo que es aceptado por
los presentes. Se coordinarán entre ellos.

27/11/2018 Se presenta el manifiesto “POR UN CAMBIO DE PARADIGMA PARA LOS PLANES GENERALES”, de la Agrupación Arquitectos
Urbanistas del Colegio de Arquitectos de la CV, que nos han hecho llegar para su consideración y adhesión si así lo
consideramos. Tras un breve debate, se opta por apoyarlo, para lo que el Decano hará las gestiones pertinentes con la
Agrupación. Una vez adheridos, le daremos publicidad.

27/11/2018 Se acuerda felicitar a la Escuela por su 50 aniversario y por el éxito de los actos realizados para la promoción y visibilidad de la
profesión, manifestando nuestro interés en seguir colaborando con la misma.

27/11/2018 Se informa que se han hecho gestiones para instalar un aparato desfibrilador en las oficinas de Valencia, dado que, en momentos
puntuales, se producen grandes aglomeraciones de personas. Se propone su instalación en renting o comprados y, como no hay
consenso, se vota a mano alzada. La opción de renting es elegida por 8 miembros de la Junta. La de compra es apoyada por 2
miembros, por lo que se escoge la primera de las opciones. El aparato se colocará en el vestíbulo de entrada.
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19/12/2018 Convocatoria Universidad Miguel Hernández de Elche. Ref. 2751/18. DOGV 8435 de 30/11/18.
Vista la convocatoria referida anteriormente, se acuerda que por parte del Decano se interponga Recurso de Reposición contra la
misma, dada la discriminación que se hace en la convocatoria a los ICCP que posean Grado en Ingeniería Civil.

19/12/2018 Contrato de servicios en Alicante.
Se acuerda prorrogar el contrato de servicios para apoyo en labores colegiales en la provincia de Alicante, por otros seis meses.
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