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MEMORIA DE LA ACTUACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO

En esta Memoria se recoge un resumen de las actividades llevadas a cabo por la
Junta de Gobierno en el período comprendido entre el día 1 de Enero y 31 de Diciembre
de 2.015.

1º.- Sesiones celebradas por la Junta de Gobierno.- Durante el período señalado, la Junta
de Gobierno se reunió en cinco ocasiones para celebrar sesiones ordinarias de trabajo.
Igualmente, tuvieron lugar dos Asambleas Generales Ordinarias que se llevaron
a efecto los días 17 de Junio y 16 de Diciembre.

2º.- Relaciones con los Colegiados.- Mediante circulares informativas, correos
electrónicos y cartas enviadas en el transcurso del pasado año, la Junta ha procurado
mantener informados a los colegiados de aquellos asuntos que, relacionados con nuestra
profesión, fueron de interés, tales como: normas, legislación, cursos, jornadas, etc.
Aparte la información a que se alude en el párrafo anterior, en las oficinas del
Colegio han sido evacuadas numerosas consultas relacionadas con asuntos propios de la
profesión.

3º.- Movimiento de Colegiados.- Durante el período reseñado, se han producido 7 altas
y 6 bajas; dos a petición propia, una por traslado al colegio de Málaga, una suspendida
de derechos colegiales y dos por jubilación. Por tanto, al 31 de Diciembre estamos
adscritos al Colegio 211 colegiados, de los que 140 figuran en activo y 71 como
jubilados.

4º.- Visado de Trabajos.- Durante el año 2.015, han sido visados 186 trabajos, (43 mas
que en el año anterior), de ellos 113 Visados electrónicos, 23 Visados Manuales y 50
Registros.

5º.- Proyectos.- Durante el pasado año se han visado 33 proyectos (21 de Naves
Agrícolas, 3 de Legalización, 1 de Creación de Planta de Compostaje, 3 de
Explotaciones Avícolas, 1 de Construcción e Instalación de zona de ocio deportivo, 1 de
Mejora de Invernadero, 1 de Estercolero y 2 de Cambio y Renovación de Riego en
olivar).

6º.- Correspondencia.- En el periodo objeto de esta Memoria, han tenido entrada en las
Oficinas del Colegio 84 escritos de diverso contenido y procedencia, habiéndose
despachado a distintos destinos en número de 39.

7º.- Cursos y Charlas.
-

Charla-Coloquio sobre “Valoración a Efectos Fiscales, Tributos Cedidos”.
Celebrada en nuestra sede el 11 de Marzo.
Charla sobre “La importancia de colegiarse y que es un Colegio Profesional.
Celebrada en la Escuela de Agrónomos de Córdoba, organizada en colaboración
con el Consejo General , el día 13 de Marzo.

8º.- Relaciones con el Consejo General, Consejo Andaluz, Unión Profesional y Otros.En el transcurso del año pasado se llevaron a cabo las siguientes reuniones:
Consejo General
-

92º Pleno Ordinario celebrado en Madrid los días 5 y 6 de Junio.

-

45º Pleno Extraordinario celebrado en Madrid el 19 de Septiembre.

-

93º Pleno Ordinario celebrado en Madrid los días 11 y 12 de Diciembre.

Consejo Andaluz
-

15º Sección Ordinaria de la Comisión Permanente celebrada en Antequera el 11
de Julio

-

16º Sección Ordinaria de la Comisión Permanente y 37º del Pleno celebradas en
Antequera el 17 de Octubre.
Unión Profesional
No se ha celebrado ninguna reunión.
Otros
El Sr. Presidente ha asistido a diversos eventos relacionados con asuntos de
interés para la profesión.

9º.- Delegación de MUNITEC.- Durante el pasado año, el Delegado de Munitec ha
asistido a la Asamblea General Ordinaria de 2º Grado, celebrada en Madrid el 17 de
Junio y a la Asamblea Extraordinaria, celebrada en Segovia el 28 de Noviembre.

En nuestra sede se organizó la Asamblea de Mutualistas, con la presencia del Sr.
Presidente de Munitec, el 4 de Noviembre.

Solo resta añadir que, como siempre, esta Junta de Gobierno estuvo en todo
momento abierta a cualquier idea o iniciativa que, partiendo de los colegiados, pudiera
redundar en bien de nuestra profesión.

Córdoba, Junio de 2.016
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