
EXTRACTO DE TEMAS A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DEL COAVN A CELEBRAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN EL DÍA 30 DE 
MAYO DE 2012. 

 
1.- Lectura de Borrador de Acta de la Junta General Ordinaria del COAVN, celebrada 

en Bilbao el día 22 de Diciembre de 2011.  
Procede acuerdo aprobatorio del Acta, con las correcciones que pudiera 
autorizar la Junta General.  

 
2.- Cumplimiento y tramitación de acuerdos.  

Se encuentran cumplimentados todos los acuerdos adoptados en la anterior 
Junta General Ordinaria.  

 
3.- Memoria de Gestión Mayo 2011-Mayo 2012.  

Se somete al conocimiento para su sanción por la Junta General la Memoria 
que recoge la actividad desarrollada por la Junta de Gobierno y demás 
órganos colegiales durante el período comprendido entre la celebración de la 
pasada Junta General de Mayo y la presente.  

 
4.- Cuenta de Gastos e Ingresos del ejercicio 2011.  

Se someten a aprobación las cuentas de Gastos e Ingresos del ejercicio 2011. 
Indicar que, con relación a las cuentas del Decanato del COAVN, el Capítulo de 
Gastos presenta un resultado del 105,40 % sobre el presupuesto inicial y el de 
Ingresos un 104,30 % respecto a lo presupuestado. De todo ello se deriva un 
déficit al finalizar el ejercicio de 5.636,60 euros.  

 
5.- Censura de Cuentas del ejercicio 2011.  

La censura de cuentas que se presenta para conocimiento de la Junta General, 
ha sido realizada por los arquitectos Don Jesús Javier Apodaca Fernández y Don 
Fco. Javier Solano Alvarez, de las Delegaciones en Alava y Gipuzkoa, 
respectivamente, los cuales fueron designados para este cometido por acuerdo 
de la Junta General del COAVN celebrada en Bilbao el 22 de Diciembre de 
2011.  

 
6.- Consignación al Fondo Social.  

Se propone la adopción de un acuerdo aprobatorio de consignar al Fondo 
Social de la Sede Central del COAVN el déficit del ejercicio de 5.636,60 euros.  

 
7.- Elecciones Reglamentarias Colegiales. Proclamación de Cargos.  

De acuerdo al artículo 73.1 de los Estatutos del COAVN, la Junta General 
Ordinaria procederá a la proclamación de los cargos electos tras las elecciones 
que se celebran el día 17 de Mayo. También se presentará para su aprobación 
la propuesta para cubrir la vacante de la vocalía de la Delegación en Alava 
para la que no se presentaron candidaturas.  

 

Asimismo, en cumplimiento del artículo 95.2 de los Estatutos, la Junta General 
designará los miembros de Comisión de Deontología Profesional y sus suplentes, 
que se renuevan anualmente por riguroso orden de lista.  

 
 
 

http://www.coavn.org/coavn/Var/12/JGralMayo/1203BorradorActa.pdf
http://www.coavn.org/coavn/Var/12/JGralMayo/1203BorradorActa.pdf
http://www.coavn.org/coavn/Var/12/JGralMayo/1203MemoriaGestion.pdf
http://www.coavn.org/coavn/Var/12/JGralMayo/1203GastosIngresos.pdf
http://www.coavn.org/coavn/Var/12/JGralMayo/1203CensuraCuentas.pdf


 8.- Temas Colegiales.  
8.1 - Modificación de Derechos de Intervención Colegial de Informes (Expedientes 

Tipo C).  
Se propone la modificación de la fórmula de los Derechos de Intervención 
Colegial de Informes (Expedientes Tipo C), lo que supondrá una 
disminución de su costo para los colegiados. (DIC = Cr + 5,00 €). 

 
8.2 - Arquitasa.  

Los resultados de explotación negativos, la tensiones de liquidez y una serie 
de litigios civiles, laborales y penales en curso, han determinado el 
ofrecimiento de Inzamac para la compra de acciones en poder de los 
Colegios de Arquitectos. 

 
8.3 - Tarjeta Sanitaria.  

La Ley General de Salud Pública estableció el plazo de seis meses, a contar 
desde el 1 de Enero de 2012, para dictar los términos y condiciones de la 
extensión de ese derecho para quienes ejerzan por cuenta propia. 

 
Y el más reciente R.D.L. 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del sistema de salud, con entrada en vigor el 24 de Abril de 
2012, desconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública de los 
profesionales que ejerzan su actividad profesional sin estar afiliados a 
ningún régimen de la Seguridad Social, no ser pensionistas, ni perceptores 
de prestación por desempleo. 
 

8.4 - Ingeniería de la Edificación.  
La reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo de 17 de Noviembre de 2011 sobre denominación del 
Colegio de Aparejadores de Madrid, concluyó en la inexistencia de la 
profesión reglada y de la titulación de «Ingeniero de Edificación». 
 
Terminada la cuestión en sede judicial, se ha reanudado en sede 
parlamentaria para Proposición no de Ley a iniciativa del PNV, 
transaccionada por PP y CiU, aprobada en Comisión de Educación y 
Deportes del Congreso de Diputados el 28 de Marzo de 2012. 
 

9. Información del Decano.  
Se informará sobre temas de la actualidad profesional.  

 
10. Ruegos, Preguntas y Proposiciones.  
 

Bilbao, 15 de Mayo de 2012.  


