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■ II Congreso Nacional de Seguri-
dad Vial
0rganiza: Asociación Española de la
Carretera.
MURCIA, 22 a 25 de noviembre.
Información: Asociación Española de
la Carretera, C/ Goya, 23-4º dcha.,
28001 Madrid. Tlfno: 91.577.99.72.

■ Jornada Técnica sobre La Acústi-
ca en la Edificación
0rganiza: CTCON (Centro Tecnológi-
co de la Construcción).
MURCIA, 16 de noviembre.
Información: CTCON, C/ Frutos Bae-
za, 3-2ª pta. 30004 Murcia. Tlfno:
968.35.52.70.

■ II Congreso Nacional de Dere-
cho de Aguas
0rganiza: Fundación Instituto Euro-
mediterráneo del Agua.
MURCIA, 22 al 25 de noviembre.
Información: Fundación Instituto Eu-
romediterráneo del Agua, Ronda de
Levante, 10, 30008 Murcia. Tlfno:
968.39.83.74.

■ Jornadas sobre Desarrollo Sos-
tenible y Agenda Local
0rganiza: Concejalía de Medio Am-
biente del Ayto. de Cartagena.
CARTAGENA, 24 a 26 de noviembre.
Información: Concejalía de Medio

Ambiente del Ayuntamiento de Car-
tagena. Tlfno: 968.12.88.16.

■ Curso de Análisis de Viabilidad
Económica-Financiera en Promo-
ciones Inmobiliarias
0rganiza: Structuralia.
Madrid, inicio del curso: 15 de di-
ciembre.
Información: Structuralia, Av. de la
Vega, 15. Edificio 3 Entreplanta. Arro-
yo de la Vega, 28100 Alcobendas
(Madrid). Tlfno: 91.490.42.00.

■ Análisis, Interpretación y Valora-
ción de Paisajes Mediterráneos
0rganiza: E.T.S. de Ingenieros de Ca-
minos. Univers. Castilla-La Mancha.
Ciudad Real, 12 a 16 de diciembre.
Información: E.T.S. de Ingenieros de
Caminos. Universidad Castilla-La
Mancha, Av. Camilo José Cela, s/n
13017 Ciudad Real.
Tlfno: 926.29.54.98.

■ Semana de Seguridad y Salud
Laboral en la Construcción
0rganiza: Mesa Técnica de Seguridad
Laboral en la Construcción.
MURCIA (Totana), 28 y 29 de no-
viembre.
Información: Dª Ana Martínez. Tlfno:
968.27.52.09.

■ I Curso sobre Precarga y Méto-
dos Dinámicos
0rganiza: Servicios Técnicos de Mecá-
nica de Rocas.
Madrid, 16 y 17 de noviembre.
Información: Servicios Técnicos de

Mecánica de Rocas, C/ Ponzano, 54-
6º, 28003 Madrid.
Tlfno: 91.395.20.47.

■ Mecánica de Rocas. Prácticas
Módulo 3. Resistencia y Deforma-
bilidad de Rocas y Macizos Rocosos
0rganiza: Servicios Técnicos de Mecá-
nica de Rocas.
Madrid, 23 y 24 de noviembre.
Información: Servicios Técnicos de
Mecánica de Rocas, C/ Ponzano, 54-
6º, 28003 Madrid. Tlfno: 91.395.20.47

■ IV Jornadas Extremeñas de Ca-
rreteras. Carretera, Ciudd y Cultura
Organiza: Asociación Española de la
Carretera.
Cáceres, 23 a 25 de noviembre.
Informacion: Asociación Española de
la Carretera, C/ Goya, 23-4º dcha.,
28001 Madrid. Tlfno: 91.577.99.72.

■ Jornadas sobre Tratamiento de
las Aguas Residuales Industriales
Conectadas a Redes Públicas de
Alcantarillado
Auditorio y Centro de Congresos
Víctor Villegas, Murcia, 29 y 30 de
noviembre.
Información: Alquibla Congresos.
Tel.  968 225 020.
info@alquibla.com.
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◆ NOVEDADES  ◆

Cursos y Conferencias

Salvador Zamora García 23.158
Juan Manuel Iglesias García 23.195
Adelardo Agudo Juan 23.196

Nuevos Colegiados

Revista de Obras Públicas. Nº 3.457-
julio/agosto 2005. Innovación y Cons-
trucción. Edita: Colegio de Ingenieros
de Caminos. Ejemplar para consulta.

Ingeniería y Territorio. Nº 71. Infraes-
tructuras de Saneamiento. Edita: Co-
legio de Ingenieros de Caminos. Ejem-
plar para consulta.

Carreteras. Nº 141. Especial: La Carre-
tera y el Transporte Urbano. Edita:
Asociación Española de la Carretera.
Ejemplar para consulta.

Cemento y Hormigón. Nº 879 y 880.
Edita: Ediciones Cemento, S.L. Ejemplar
para consulta.

Historia de un Cosmopolita. José Ma-
ría de Lanz y la fundación de la Inge-
niería de Caminos en España y Amé-
rica. Colección Ciencias, Humanida-
des e Ingeniería, nº 80. Edita: Colegio
de Ingenieros de Caminos. Ejemplar pa-
ra consulta.

Recomendaciones para el Proyecto,
Construcción y Control de Anclajes al
Terreno. Edita: Asociación Científico-
técnica del Hormigón Estructural. Ejem-
plar para consulta.

Diseño y Utilización de Cimbras. Edi-
ta: Asociación Científico-técnica del
Hormigón Estructural. Ejemplar para
consulta.

ECUM 7, 2004/2005. Base de precios,
Costes de construcción de la Región
de Murcia (Edificación y Urbanismo).
Edita: Instituto de la Construcción de
Murcia. Ejemplar para consulta.

Os recordamos a todos los colegiados
que el BOE y el BORM, están diaria-
mente a vuestra disposición en la Bi-
blioteca del Colegio.

Entrada de Publicaciones

Octubre-Noviembre
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◆ ACTUALIDAD  ◆

Una exposición con los mejores
trabajos de ingeniería llevados a
cabo en la Región de Murcia

durante los últimos años centra las acti-
vidades organizadas por la Demarca-
ción de Murcia del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos en
su 25º Aniversario. Junto a esta muestra,
se prepara la presentación de un libro,
un concierto y una charla coloquio. Pa-
ra culminar esta semana de celebración,
se ha organizado una cena de gala, en
la que los colegiados tendrán la oportu-
nidad de celebrar con sus compañeros
estas fechas tan significativas para los in-
genieros de Caminos. 

El Museo Hidráulico de los Molinos
del Río será el marco en el que se inau-
guren los actos conmemorativos, el pró-
ximo 12 de diciembre a las 18 horas. El
acto inaugural contará con la presencia
de autoridades y colegiados, que tendrán
la oportunidad de conocer la intensa ac-
tividad desarrollada a lo largo de estos 25
años por parte del Colegio de Ingenieros
de Caminos en la Región a través de dos
iniciativas de gran transcendencia. 

Por un lado, la exposición Obras Pú-
blicas realizadas en Murcia en los 25
años de existencia de la Demarcación
mostrará distintas fotografías que servi-
rán para evidenciar los avances alcanza-
dos en este tiempo. 

Además, los artículos publicados por
los colegiados en estos años darán voz
a los diversos proyectos que han reper-
cutido en el desarrollo de la Región y
que el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos ha publicado

con los informes y texto publicados en
estos años.

La jornada del lunes, 12 de diciem-
bre, culminará con la asistencia a un
concierto que se desarrollará en el Tea-
tro Romea de Murcia. El II Concerto
Académico interpretará obras de Vival-
di, Rameau, Marcello, Mozart y Moreno
Buendía. 

Al día siguiente, las actividades con-
memorativas se desplazan al Centro Cul-
tura de Cajamurcia, en el que se desarro-
llará una charla coloquio sobre la aporta-
ción de los ingenieros de Caminos a la
construcción del país. Tres figuras de pri-
mera fila ofreceran sus impresiones so-
bre el tema. Se trata de los periodistas Jo-
sé García Martínez y Ángel Montiel, así
como del sociólogo Amando de Miguel.
La charla coloquio tendrá lugar el martes,
13 de diciembre, a las 19 horas. 

Para clausurar esta semana, los cole-
giados de la Región de Murcia compar-
tirán con el presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, Edelmiro Rúa, con Decanos de dis-
tintas Demarcaciones y autoridades de
la Región de Murcia una cena de gala,
que tendrá lugar el viernes, 16 de di-
ciembre, en el hotel Siete Coronas a
partir de las 21.30 horas.

Con todos estos actos, la Demarca-
ción se muestra a la sociedad murciana
y pretende dar a conocer su actividad.
Del mismo modo, convoca a sus cole-
giados a la participación para que du-
rante estos días la conmemoración de la
fundación de la Demarcación de Murcia
sea compartida por todos. 

El Colegio celebra su XXV aniversario con una semana repleta de actividades

Veinticinco años de la Demarcación de Murcia

■ Día 12 de diciembre

18,00 h. Museo Hidráulico de los Moli-
nos del Río.

1. Acto inaugural.
2. Presentación del libro del Colegio

de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos con los informes y ar-
tículos de compañeros de los últi-

mos 25 años.
3. Inauguración de las exposición

Obras Públicas realizadas en Murcia
en los 25 años de existencia de la
Demarcación.

20,00 h. Teatro Romea.
Concierto a cargo de II Concerto Acca-
demico, que interpretará obras de Vival-

di, Rameau, Marcello, Mozart y Moreno
Buendía.

■ Día 13 de diciembre

19,00 h. Cajamurcia.
Charla coloquio con intervención de
Amando de Miguel, Ángel Montiel y Jo-
sé García Martínez

■ Día 16 de diciembre

21,30 h. Siete Coronas.
Cena de gala con participación de to-
dos los colegiados de la Región de
Murcia y a la que asistirá el Presidente
del Colegio Nacional, Decanos de dis-
tintas Demarcaciones y autoridades de
la Región.          

Programa de Actos
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◆ INFRAESTRUCTURAS  ◆

En el Proyecto de “PLAN ESPECIAL
DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS
DESARROLLOS URBANISTICOS

DEL CAMPO DE MURCIA-ZONA ESTE”,
cuya Aprobación Inicial se somete ahora
a información pública, se aprecian cam-
bios sustanciales con respecto a las actua-
ciones previstas en el Avance, y como
consecuencia se configura una red es-
tructurante supramunicipal que pudiera
optimizarse desde el punto de vista del
interés general, la ordenación sectorial y
territorial y la coordinación de los planea-
mientos municipales.

Al respecto, la necesidad de financia-
ción regional para llevar a cabo el cita-
do Plan, y las actuaciones sobre varias
carreteras pertenecientes a la RIGE y la
CARM, amplían la repercusión de sus
previsiones muy por encima del ámbi-
to municipal.

Por tanto, se contempla el Proyecto
desde la óptica de su implantación terri-
torial en el marco regional, y en este sen-
tido, creemos que contribuirían a ello las
siguientes propuestas:
– La conexión del futuro Aeropuerto Re-

gional con Corvera y el vial central del
Aeropuerto, son actuaciones concretas
y previstas por la CARM ajenas al Plan
Especial y deberían eliminarse de sus
previsiones.

– El nuevo acceso norte previsto al Ae-
ropuerto desde el nudo de la A-30, no
contemplado en el Avance, es la cone-
xión lógica desde la ciudad, y eviden-

cia las ventajas de una configuración
diferente entre la A-30 y la C-3319 me-
diante el mallado transversal que se
propone.

Así:
◗ El VIAL 3 debería conectar directamen-

te con el nudo de la A-30, como pro-
longación de la Ctra. Autonómica F-19.

◗ El VIAL 1-A debería implantarse como
Variante Sur de los Martínez del Puer-
to, y nuevo trazado de la Ctra. Autonó-
mica F-21.

◗ El VIAL 6-B-3 debe completarse hasta
su conexión con la C-3319, tal y como
se preveía en el Avance, e incluir su fi-
nanciación con cargo a los sectores co-
rrespondientes.

◗ El VIAL 5 debería tener continuidad
transversal hasta un nuevo nudo cen-
tral sobre la C-3319.

En cuanto al Plan de Etapas:
◗ Se debería priorizar la ejecución com-

pleta del Eje Transversal del Plan Espe-
cial (Vial 1) entre las Autovías A-30 y
Santomera-San Javier e incluirlo en la
Etapa I.

◗ La Etapa I de la Administración Local,
dado el avanzado grado de desarrollo
de los sectores, debería tener una du-
ración no mayor de 2 años, toda vez
que su financiación parece asegurada.

◗ Las conexiones con el Eje de la C-3319,
que vertebrarían el territorio, deberían
figurar en la Etapa II.

Alegaciones y observaciones al “Plan Especial de Infraestructuras 
de los Desarrollos Urbanísticos del Campo de Murcia-Zona Este”

Consideraciones generales y justificación de la repercusión regional del Plan Especial
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◆ PUBLICACIONES  ◆

El nacimiento de la ciudad de Mur-
cia, en el siglo IX, en un meandro
del río Segura; el desarrollo de la

ciudad islámica tradicional y las puertas
de las murallas árabes; la huerta, los
puentes sobre el río, los antiguos barrios,
los caminos históricos y tradicionales; sin
olvidar –por supuesto– las numerosas ria-
das, aparecen retratados en el libro Mur-
cia: ciudad, territorio, cultura y agua,
escrito por Emilio Estrella Sevilla, ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos, y se-
cretario general del Colegio Profesional
de la Demarcación de Murcia. A lo largo
de sus cerca de cuatrocientas páginas se
incluyen numerosas ilustraciones, mapas
y dibujos que colaboran en la defensa de
los conceptos sobre la capital murciana
que en la obra se ofrecen.

Para Edelmiro Rúa Álvarez, presidente
del Colegio Nacional de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, en el libro
«puede seguirse todo el proceso de deci-
siones que lleva a principios el siglo IX a
situar la ciudad en un meandro» y cómo,
a finales del siglo XV, «sin el acoso de los
reinos de Aragón y Granada, la ciudad in-
tenta abrirse hacia su entorno». Para el
cronista oficial de la ciudad, Carlos Valcár-
cel, se trata de una obra «imprescindible
para conocer el sistema arterial que hace
la vida posible a Murcia y sus gentes».

El libro recoge, inicialmente, el ensan-
che que va experimentando la ciudad,
sobre los sistemas de desagüe, el abaste-
cimiento de agua a través de los pozos si-
tuados en las viviendas, los periodos de
sequía –«a los que esta Región está muy
acostumbrada»– y «el azote en forma de

riada». Emilio Estrella afirma que Murcia
es «como un barco anclado y, a la vez,
navegando hacia el oeste».

A la hora de estudiar las puertas de la
muralla árabe en sus distintas épocas, el
autor cita hasta veintinueve, algunas tan
recordadas como las de Santa Eulalia y
de Orihuela, de la Traición, de Vidrieros y
Santo Domingo; pero también se encon-
traban las del Nogal, Jarada, Menoretas y
los portillos más modernos del Salitre,
Garay y de la Gloria.

Papel fundamental
Dada la importancia y la influencia que

el Segura ha ejercido sobre la ciudad, los
puentes desempeñan, incluso desde an-
tes de la fundación, un papel fundamen-
tal, aunque sólo se tratase durante la pre-
sencia de núcleos de población romaniza-
da a orillas del río. Entre otros, se cita los
de Alhairala, de las Ovejas, de la Paciencia,
y, por supuesto, el Puente Viejo. Otro
apartado está dedicado a los barrios inicia-
les, repartidos entre judíos, musulmanes y
cristianos. Además de aquellas barriadas

que han mantenido su nombre con el pa-
so de los siglos, se relata la historia de
otras prácticamente desconocidas, como
las de Alahumed, Shiran o Abez.

Puede definirse como muy interesante
el capítulo dedicado al sistema de riegos
en la huerta, con la implantación de las
acequias en tiempos de Abderramán III y
Alha-ken II, a la vez que se describe la im-
portancia de la Contraparada, «en la que
radica todo el sistema de riego de la ve-
ga». También se alude a los principales
cultivos a lo largo de los siglos, con la hi-

guera, el olivo y la vid, como «muy apre-
ciados». Recursos hídricos de la cuenca
del Segura –un tema de plena actuali-
dad–, el volumen, origen y distribución
de las aguas son temas tratados al detalle.

También se describen las graves epi-
demias entre los siglos XIV y XIX; y se es-
pecifica el sentido y la viabilidad de las
rutas naturales que, frecuentemente, se
transformaron en lo que ahora son carre-
teras de primer orden y autovías.

“La Verdad”
20 de octubre de 2005

El libro “Murcia: ciudad, territorio, cultura y agua” describe la historia de la ciudad, 
con sus logros y sus desastres

Plano antiguo de Murcia.

Murcia, el barco anclado que navega hacia el oeste

354 inundaciones

Uno de los capítulos está dedicado a las 354 inundaciones sufridas entre 1416
y 1989. Se especifícan las fechas en que se sucedieron, y si se habían efec-

tuado rogativas para que lloviese –debido a la sequía y a la hambruna– o solici-
tando de la Providencia que acabasen las lluvias. En la primera, el agua desbor-
dó la presa de Lucra, destrozóla muralla del barrio de San Antolín y más de 600
casas. La última data del 4 de septiembre de 1989, y azotó la zona de Mazarrón,
ocasionando dos muertos.
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Orden del día

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión anterior.

2.- Informe sobre los Premios de Seguri-
dad Laboral en la Construcción.

3.- Alegaciones al Plan Especial de In-
fraestructuras del Campo de Murcia.

4.- Informe de la marcha y organización
de los actos conmemorativos del XXV
aniversario de la creación de la De-
marcación de Murcia.

5.- Ruegos y preguntas.

1.– Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de septiembre, tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de los presentes.

2.– El Vicedecano comenta el acta del

Jurado Calificador de la primera edición
de los Premios a la Seguridad y Salud La-
boral en la Construcción de la Región de
Murcia, copia de la cual se entrega a ca-
da uno de los presentes. 

3.– Se pone en conocimiento de la
Junta el informe elaborado por las Comi-
siones de Ordenación del Territorio y
Transportes de la Demarcación, comen-
tándose detenidamente el mismo, tras lo
cual queda aprobado.

4.– El Decano y el Secretario infor-
man de la situación en que se encuentra
la edición del libro que se imprimirá con
motivo del XXV Aniversario de la funda-
ción de la Demarcación de Murcia, en la
que aparecerá un prólogo del Presidente
de la Comunidad Autónoma, así como
una introducción de D. Juan Guillamón y

los estudios, informes y alegaciones que
se han realizado durante estos años, y
también artículos periodísticos publica-
dos en los medios de comunicación cu-
yos autores son colegiados de nuestro
Colegio. Se incluirá un pequeño currícu-
lum de cada uno de los Decanos que ha
estado al frente de la Demarcación.

En lo referente al encarte que se in-
cluirá en todos los periódicos de nuestra
Región, se informa que colaborarán en el
mismo el Presidente de la Comunidad
Autónoma, el Delegado del Gobierno, los
Alcaldes de Murcia, Lorca y Cartagena, el
Presidente del Colegio Nacional y el De-
cano de la Demarcación, figurando tam-
bién una entrevista al Consejero de
Obras Públicas, Vivienda y Transporte.

El Secretario presenta un nuevo borra-
dor de programa donde únicamente que-
da por fijar la hora en que se realizará la
charla-coloquio del día 13. quedando el
programa de actos de la siguiente forma:

Día 12 de diciembre (Teatro Romea)
◗ 18 h. Museo Hidráulico de los Molinos

del Río
1) Acto inaugural
2) Presentación del libro del Colegio de

Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos con los informes y artículos de
compañeros de los últimos 25 años.

3) Inauguración de la exposición Obras
Públicas realizadas en Murcia en los
25 años de existencia de la Demarca-
ción.

◗ 20 h. Teatro Romea
Concierto a cargo de Il Concerto Acca-

demico, que interpretará obras de Vivaldi,
Rameau, Marcello, Mozart y Moreno
Buendía.

Día 13 (Cajamurcia)
◗ 19 h. Charla coloquio sobre la aporta-

ción de los Ingenieros de Caminos a la

construcción del país, con interven-
ción de:

– Amando de Miguel
– García Martínez
– Angel Montiel

Día 16 (Siete Coronas)
◗ 21,30 h. Cena de gala con participa-

ción de todos los colegiados de la Re-
gión de Murcia y a la que asistirá el
Presidente del Colegio Nacional, Deca-
nos de distintas Demarcaciones y au-
toridades de la Región.

D. Tomás Bernal informa de las distin-
tas Instituciones que van a colaborar
aportando material a la exposición que se
realizará en los Molinos del Río, entre las
cuales está la Casa del Agua, la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla, El
Puerto de Cartagena, la Dirección Gene-
ral de Carreteras del Estado, etc.

5.– Se informa a la Junta de la consti-
tución de la Comisión de Seguimiento de
diversos acuíferos subterráneos en la
cuenca del Segura, creada por la Confe-
deración Hidrográfica, en la que participa
nuestro Colegio y que tendrá su primera
reunión el próximo 11 de octubre, para la
que se designa representante colegial a
D. Juan Guillamón Alvarez.

El Secretario pone en conocimiento de
la Junta el Acta de la reunión de FERR-
MED (Promoción del Eje ferroviario Rhin-
Mediterráneo occidental), celebrada en
Lyon el pasado 20 de octubre

Decano y Vicedecano informan de la
reunión que tuvieron con los técnicos
municipales del Ayuntamiento de Murcia
para tratar sobre el parking de San Este-
ban y de la Av. de la Libertad, a la que
asistieron también representantes de las
empresas adjudicatarias y del Colegio de
Arquitectos.

Resumen de la Reunión de la Junta del mes de octubre

Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

SEPTIEMBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2005 Septiembre origen 2005 Septiembre

Proyectos 213 25 218 29
Urbanismo 66 6 65 6
Dirección O. 175 26 173 28
Seg. y salud 49 9 46 7
Varios 69 4 104 12
TOTAL 572 70 606 82

(30.09.05) Consejo Editorial Revista Ingeniería y Territorio en Barcelona.
(05.10.05) Reunión Secretarios en sede Nacional
(07.10.05) Reunión de Decanos en Salamanca
(10.10.05) Junta Rectora
(11.10.05) Convocatoria para el segimiento de los acuíferos subterráneos -SEQUIA-
(11.10.05) Reunion para constitución de jurado de Marina de Cope
(13.10.05) Participación en el coloquio organizado por la Verdad sobre Aparcamientos.
(14.10.05) XI Gala de Televisión Murciana
(20.10.05) Reunión para análisis y selección de los 6 equipos finalistas
(25.10.05) Deliberación del Jurado de la exposición de los equipos finalistas
(25.10.05) Consejo Social de Política Territorial
(03.11.05) Entrega de los Premios Marina de Cope en el Colegio de Arquitectos
(04.11.05) Entrega de los XIII Premios de Arquitectura de la Región de Murcia
(08.11.05) Reunión con la Asociación TRENOR
(09.11.05) IV Aniversario Periódico “El Faro”. Entrega Premios El Faro 2005.
(14.11.05) Junta Rectora
(22/25.11.05) II Congreso de Seguridad Vial
(28/29.11.05) Semana de Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
(22/25.11.05) II Congreso Nacional de Derecho de Aguas
(12.12.05) Actos conmemorativos XXV aniversario de la Demarcación de Murcia.
(13.12.05) Actos conmemorativos XXV aniversario de la Demarcación de Murcia.
(16.12.05) Cena de Navidad

Últimos Actos, con presencia de la Demarcación

VISADOS REGISTRADOS

OCTUBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2005 Octubre origen 2005 Octubre

Proyectos 238 25 251 33
Urbanismo 78 12 79 14
Dirección O. 206 31 199 26
Seg. y salud 50 1 47 1
Varios 97 28 129 25
TOTAL 669 97 705 99
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

El día 14 de noviembre de 2.005, a las
12 h. 30 m., tiene lugar la reunión

mensual de la Junta Rectora de la Demar-
cación de Murcia, presidida por el Decano
D. Juan Guillamón Alvarez y con asistencia
del Vicedecano D. Norberto Guillén Alba-
cete y del vocal D. Tomás Bernal Zamora.
Actúa como Secretario el de la Demarca-
ción, D. Emilio Estrella Sevilla.

Orden del día

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión anterior.

2.- Propuesta de presupuesto de la De-
marcación para el ejercicio 2006

3.- Informe sobre el decreto CARM que
regula la composición, designación y
funcionamiento de los tribunales califi-
cadores de las pruebas selectivas para
acceso a la Función Pública Regional.

4.- Informe sobre el fallo del concurso de
Marina de Cope.

5.- Informe sobre la marcha de la organi-
zación de los actos del XXV aniversario
de la fundación de la Demarcación de
Murcia:

– Acto inaugural
– Presentación del libro donde se contie-

nen los informes del Colegio y Artícu-
los de compañeros

– Exposición de obras públicas de los úl-
timos 25 años

– Concierto de música clásica en el tea-
tro Romea

– Charla-coloquio con intervención de:
Amando de Miguel, José García Martí-
nez y Angel Montiel

– Cena de Gala en el hotel Siete Coronas

6.- Informe de la Asesoría Jurídica sobre
el acuerdo resolutorio del recurso de
reposición interpuesto por el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos contra acuerdos de la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de Mur-
cia, de fecha 3 de agosto de 2005, to-
mados en los expedientes de contrata-
ción 445/05 y 446/06.

7.- Ruegos y preguntas.

Al inicio de la reunión se entrega la si-
guiente documentación a los asistentes:

A.- Listado de la legislación aparecida
en el último mes, relacionada con la pro-
fesión.

B.- Listado de la agenda colegial, donde
se recogen los actos con participación de
la Demarcación.

C.- Relación de colegiados inscritos en
la Bolsa de Trabajo.

1.- Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de octubre, tras lo cual queda apro-
bada por unanimidad de los presentes.

2.- D. Tomás Bernal y el Secretario pre-
sentan una propuesta de presupuesto para
el ejercicio 2006, la cual fue examinada de-
tenidamente por los presentes, comentan-
do en detalle cada una de las partidas, tras
lo que se acuerda (Acuerdo nº 553) apro-
bar el presupuesto planteado para el próxi-
mo año, quedando una copia del presu-
puesto aprobado incorporada a esta acta

3.- D. Tomás Bernal y el Secretario in-
forman a la Junta sobre el decreto de
2005, de la CARM, por el que se regula la
composición, designación y funciona-
miento de los tribunales calificadores de
las pruebas selectivas para acceso a la Fun-
ción Pública Regional. Tras comentar dete-
nidamente el texto del Decreto, según el
cual, entre otras novedades, desaparecen
los vocales de los colegios profesionales, a
favor de un representante de la universi-
dad, la Junta Rectora considera necesario
la redacción de un informe sobre el tema
por parte de D. Tomás Bernal Zamora y el
Letrado de la Demarcación

4.- El Decano de la Demarcación, como
representante del Colegio en el concurso
de ideas convocado por Marina de Cope,
informa de las maratonianas reuniones
del tribunal calificador, en la que han par-
ticipado también los Colegios de Biólogos
y Arquitectos, los Alcaldes de los Munici-
pios interesados en la futura urbanización
y miembros directivos de la Consejería de
Turismo, Comercio y Consumo. Nuestro
representante colegial expuso exclusiva-
mente su criterio urbanístico, respecto a
los proyectos presentados, significando en
todos ellos la sostenibilidad de las actua-
ción planteada (baja edificabilidad, abaste-
cimiento mediante desalinización, sanea-
miento y depuración autosuficiente, siste-
mas de transporte adecuados, etc.). El
concurso fue adjudicado a Edsa-Landmark
Spain de cuya  propuesta se valoró funda-
mentalmente su capacidad de gestionar a
nivel mundial los intereses de las urbani-
zaciones de Marina de Cope. 

5.- En relación con los actos previsto
para el XXV aniversario de la creación de
nuestra Demarcación, el Secretario pre-
senta una maqueta del libro a editar con
motivo de la efemérides, así como una
maqueta del programa de actos. Tras ser
examinados ambos documentos fueron
aprobados por unanimidad, aprobando
la impresión de 600 ejemplares del cita-
do libro.

D. Tomás Bernal informa que la exposi-
ción a montar en el Museo de Los Molinos
del Río constará de 60 fotografías, tres ma-
quetas, aparatos topográficos e instrumen-
tos de cálculo antiguos. Pasando a detallar
la ubicación de los distintos elementos en
el recinto de la sala de exposiciones.

El Secretario comenta las conversacio-
nes mantenidas con D. Armando de Mi-
guel, D. Angel Montiel y D. José García
Martínez, los cuales intervendrán en la
Mesa Redonda del día 13, estando previs-
to su celebración en los salones de Caja-
Murcia de la Gran Vía. Informa también de
los honorarios solicitados por el Sr. de Mi-
guel que ascienden a 2000 €, acordándo-
se (Acuerdo nº 554) abonar esta cantidad
al Sr. de Miguel y 600 € a los Sres. Mon-
tiel y García Martínez.

A continuación el Secretario pasa a in-
formar del presupuesto emitido por la em-
presa Publicidad Líquida para la realiza-
ción de la exposición sobre obras públicas
realizadas en nuestra Región, a celebrar en
el Museo de los Molinos, que asciende
aun total de 13.688 €, informando tam-
bién del presupuesto para la impresión
del anuario de colegiados presentado por
esta misma empresa, el cual asciende a la
cantidad de 2.320 €, ambos presupuestos
quedan aprobados y se incorporan a la
presente acta.

En relación con la cena a celebrar en el
Siete Coronas, a propuesta del Sr. Decano,
se aprueba que las azafatas que, como es
tradicional, colaboran durante la cena
sean profesionales.

6.- Se da lectura por parte del Secreta-
rio al informe de la Asesoría Jurídica de la
demarcación sobre el Acuerdo resolutorio
del Recurso de Reposición interpuesto por
nuestra Demarcación contra acuerdos de
la Junta de Gobierno del Excmo. Ayunta-
miento de Murcia de fecha 3 de agosto del
presente, tomados en los expedientes de
contratación 445/05 y 446/06. Enterada la
Junta se encarga al Secretario de poner en

conocimiento del Letrado de la Demarca-
ción que debe ponerse en contacto con el
Vicedecano y con la Asesoría Jurídica del
Colegio Nacional, a fin de estudiar la posi-
bilidad y conveniencia de entablar el co-
rrespondiente contencioso-administrativo.

7.- El Secretario pone en conocimiento
de los presentes la carta remitida por el
Secretario del Colegio de Arquitectos, D.
Antonio Nieto Morete, en contestación a la
nuestra en la que le remitíamos un borra-
dor en el que planteábamos las irregulari-
dades detectadas en la tramitación de los
Planes Generales de Ordenación Munici-
pal de algunos municipios de nuestra Re-
gión, comunicando el Colegio de Arquitec-
tos su acuerdo de suscribir el escrito re-
dactado por nuestra Asesoría Jurídica so-
bre el particular. Tras proceder a la lectura
del citado documento, y de firmarlo D.
Juan Guillamón, se encarga al Secretario
de entrar en contacto con el Colegio de Ar-
quitectos para proceder a la firma por par-
te de su Decano y remitirlo posteriormen-
te al Director General de Vivienda, Arqui-
tectura y Urbanismo.

Se informa a la Junta que se ha tenido
una reunión con una comisión de TRE-
NOR que expuso a los representantes co-
legiales su propuesta para la realización
del ferrocarril del Noroeste, utilizando su
antiguo trazado.

Siendo las 15 h., y no habiendo más te-
mas que tratar, se levanta la sesión.

Resumen de la Reunión de la Junta del mes de noviembre

Según especifica el Convenio
colectivo de Trabajo para Ofi-

cinas, Cámaras, Colegios Profesio-
nales, Asociaciones e Instituciones
de ámbito Provincial:
Artículo 8.- Jornada laboral.

“Las empresas tendrán jornada
continuada los días 26, 27, 28, 29
y 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de
enero”.

Por lo tanto durante estos días,
el horario al público del Colegio
será de: 9 h. a 14 h.

Horario de
Navidad de las

Oficinas del
Colegio
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REF. 16043
Inscrito 1 colegiado. Estado: Activa
Fecha: 28/10/05
EPYPSA, empresa consultora busca In-
geniero de Caminos 4 años de expe-
riencia en áreas de trazados de carrete-
ras y construcción de urbanizaciones.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF. 16081
Inscritos 2 colegiados. Estado: Activa
Fecha: 04.11.05
SARCO, S.A. requiere Ingeniero de
Caminos para Jefe de obra con expe-
riencia mínima de 4 años en ejecu-
ción de carreteras, obras hidráulicas

y urbanización.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF. 16086
Inscritos 4 colegiados. Estado: Activa
Fecha: 04.11.05
Empresa Consultora de Ingeniería Ci-
vil, Ingeniero de Caminos para pues-
to de Inspector de Obra con conoci-
miento de medioambiente. No se re-
quiere experiencia.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF. 16100
Estado: Activa
Fecha: 04.11.05

Empresa dedicada a la promoción y
contratación de obras de infraestruc-
turas de regadíos precisa incorporar
un Ingeniero de Caminos con expe-
riencia mínima de 3 años en Direc-
ción de Obras de Regadíos.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF. 16116
Inscritos 3 colegiados. Estado: Activa
Fecha: 07.11.05
ARPO Empresa Constructora, S.A.
busca Ingeniero de Caminos de las
últimas promociones para desarrollar
la labor de Jefe de Producción.
Inscribirse en el proceso de selección.

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)

Se encuentra en fase de promo-
ción el edificio ‘Tres Torres’, de-

dicado exclusivamente a centro de
negocios. Ubicado en la calle cen-
tral de Espinardo, junto a la Avda.
Juan Carlos I y a poco más de 20
metros del edificio de Cajamurcia,
tiene una superficie de 6.600 me-
tros cuadrados construidos en 15
plantas. Está promovido por New-
ProMur, S. L. y su teléfono de con-
tacto es el 968 28 30 70.

Nuevo centro
de negocios 
en Murcia
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