
 

 

 
MEMORIA DE GESTION 2007 

 
  

 En la línea mantenida por la Unión, de establecer contactos e intercambios de 

información sobre las actividades desarrolladas por las distintas Agrupaciones Colegiales, 

durante el año 2007 se ha debatido en Juntas Directivas sobre los siguientes asuntos para su 

posterior puesta en conocimiento del resto de agrupados. 

 

-Código Técnico de la Edificación 

-Ley 2/2008 de suelo Estatal 

-Ley de Sociedades Profesionales 

-Incompatibilidad de los arquitectos funcionarios 

-Pólizas de Asemas para funcionarios 

-Responsabilidades civiles y penales de los arquitectos al servicio de la Administración.  

-Cobertura de las pólizas de seguros 

-Supervisión de los proyectos de obra pública 

-Tramitaciones de informes sectoriales 

-Movilidad de los arquitectos municipales 

-Modelo de temario para plazas de arquitectos municipales 

-Estatutos de los trabajadores públicos 
 
 Durante el año 2007, la UAAAP celebró un total de 4 Juntas Directivas ordinarias y una 

extraordinaria en sesiones de 23 de abril de 2007, 2 de Julio de 2007, 1 de Octubre de 2007 (2) 

y 17 de Diciembre de 2007, asistiendo a las mismas representantes de los Colegios de Aragón, 

Asturias, Castilla y León-Este, Cantabria, Catalunya, Extremadura, Granada, La Rioja, León, 

Madrid, Sevilla, Valencia y Vasco-Navarro. 

 

 En la Junta Directiva extraordinaria del 1 de octubre de 2007 tomaron posesión de sus 

cargos los siguientes vocales: 

D. Josep María Dedeu Rosell (Colegio de Catalunya) como Vocal-Presidente 

D. Juan García Gil (Colegio de Sevilla) como Vocal-Secretario 

Dña. Laura Peña Gómez (Colegio de Cantabria) como Vocal-Tesorera 

 

 Asimismo en la Junta Directiva del 17 de diciembre tomo posesión de su cargo el vocal 

D. Manuel Ribelles Portero (Colegio de Valencia) como Vocal-Vicepresidente 

 

 Durante el año 2007 el representante del Pleno de Consejeros del CSCAE en la Junta 

Directiva de la UAAAP fue el Presidente del Consejo Andaluz de Arquitectos,     D. Antonio 

Mena Anisi. 

 



 

 

 Se acordó durante el año 2007 por los miembros de la Junta, la creación de una página 

Web y un foro de la Unión integrada en la Web del Consejo Superior de Colegios de 

Arquitectos de España. 

 

 Con independencia del traslado a los agrupados colegiales de los debates y 

conclusiones de las Juntas Directivas, durante el año 2007 se han encargado por la UAAAP las 

siguientes Ponencias cuyo texto completo se encuentra recogido en la página Web del CSCAE 

en el apartado de la UAAAP. 

 

-Resumen-conclusiones de la exposición abierta realizada por representantes de Asemas. 

Enero 2007. 

 

-El Código Técnico de la Edificación. Posible responsabilidad de los Ayuntamientos en el 

control de su aplicación. Pedro Juan Torrent Ribert. Junio 2007. 

 

-Dictamen a instancias del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España sobre la 

responsabilidad de los Ayuntamientos y de los Arquitectos Municipales en el control de la 

aplicación del Código Técnico de la Edificación. Alfonso Pérez Moreno. Septiembre 2007. 

 

-La nueva Ley de Suelo y su incidencia en el urbanismo local. ley 8/2007, de 28 de mayo de 

2007, de suelo. Pedro Juan Torrent Ribert. Diciembre 2007.  

 


