
 

 

MEMORIA DE GESTION 2008 
 

  

 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 2008 se ha debatido en Juntas Directivas sobre los siguientes asuntos para su 

posterior puesta en conocimiento del resto de agrupados. 

 

•Ley de Sociedades Profesionales 

•Incompatibilidad de los arquitectos funcionarios 

•Informes de Licencias promovidos por el COAM 

•Cursos de formación para arquitectos municipales 

•Ley de Contratos del Sector Público 

•Patrimonio Público de Suelo 

•Asemas y los arquitectos de la administración 

•Responsabilidad de los arquitectos municipales en la concesión de licencias 

•Convenio marco CSCAE-FEMP  

 

 Durante el año 2008, la UAAAP celebró un total de 4 Juntas Directivas ordinarias 

•31 de marzo de 2008 en Madrid 

•30 de Junio de 2008 en Madrid 

•17 de octubre de 2008 en Madrid 

•5 de Diciembre de 2008 en Madrid 

 

 Han asistido a las mismas representantes de 13 Colegios, 

•Colegio de Castilla y León-Este 

•Colegio de Cantabria 

•Colegio de Catalunya 

•Colegio de Extremadura 

•Colegio de La Rioja 

•Colegio de León 

•Colegio de Sevilla 

•Colegio de la Comunidad Valenciana 

•Colegio Vasco-Navarro 

•Colegio de Galicia 

•Colegio de Málaga 

•Colegio de Aragón 

•Colegio de Baleares 

 

 

 



 

 

 En la Junta Directiva del 30 de junio de 2008, por renuncia del vocal-secretario D. Juan 

García Gil, se aprobó por unanimidad nombrar a D. Rafael González Millán representante de la 

Agrupación del Colegio de Sevilla como nuevo vocal-secretario de la Unión, quedando los 

cargos de la UAAAP como sigue: 

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

D. Manuel Ribelles Portero (Colegio de la Comunidad Valenciana como Vocal-Vicepresidente 

D. Rafael González Millán (Colegio de Sevilla) como Vocal-Secretario 

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

 

 Durante el año 2008 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 siendo sustituido a partir de la Junta de Diciembre por D. Luis Antonio Corral Juan, 

Decano del Colegio de Baleares. 

 

 El 24 de abril de 2008 se inauguró el nuevo formato de página web de la Unión dentro 

de la web del CSCAE. Durante 2008 se contabilizaron un total de 614 visitas con 5490 páginas 

vistas por 398 usuarios. 

 

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

conclusiones de las Juntas Directivas, durante el año 2008 se han encargado o recopilado por 

la UAAAP diversas ponencias y documentaciones cuyo texto completo se encuentra recogido 

en la página Web del CSCAE en el apartado de la UAAAP. 


