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Juan Guillamón Álvarez, nombrado
por primera vez Decano de la De-
marcación de Murcia del Colegio de

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
en 1992, ha sido de nuevo reelegido para

el cargo. El pasado jueves, 30 de marzo,
se celebraron las elecciones a la Junta
Rectora colegial, y en ellas se refrendó la
candidatura de Guillamón. Junto a él for-
man equipo José Pedro Vindel Muñiz, co-

mo vicedecano, y los vocales María Dolo-
res Carpes Cabrerizo, Manuela Riquelme
Rodríguez, Antonio Sabater Soto, Carmen
María Sandoval Sánchez, Antonio Sevilla
Recio, y Antonio Tomás Espín.

Juan Guillamón, reelegido Decano
de la Demarcación
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■ Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo (vivienda), por el que se aprue-
ba el Código Técnico de la Edificación.
BOE, nº 74 de 28 de marzo de 2006.

Disposiciones oficiales

■ Curso sobre Ingeniería de Protec-
ción Contra Incendios
0rganiza: Colegio Oficial de Químicos.
MURCIA, del 29 de mayo al 8 de ju-
nio.
Inscripción: 140 €
Información: Facultad de Químicas,
campus de Espinardo. Tlfno:
968.36.74.36

■ 3 Máster Iberflora. Máster uni-
versitario en Jardinería y Paisaje
0rganiza: U.P. de Valencia, Iberflora,
etc.
Valencia, 23 de octubre (inicio).
Información: masterpaisaje@upv.es

■ Estudio Estático y Sísmico de las
Cimentaciones de los Puentes y Pa-
sos Inferiores en Obras Lineales
0rganiza: Intervia, S.A.
Madrid, 8 y 9 de junio.
Inscripción: 550 €
Información: Intervia, S.A. Tlfno:
91.329.44.77

■ Curso de Especialización Diseño, Fa-
bricación y Puesta en Obra de Mezclas
Bituminosas
0rganiza: Structuralia e Intervia.
A distancia por Internet con tutoría on-line,
inicio el 23 de mayo (27 horas).
Información: Structuralia, Av. de la Vega,
15, Arroyo de la Vega, Alcobendas (Ma-
drid). Tlfno: 91.490.42.00

■ Curso de Geotecnia para Proyec-
tos y Obras de Edificación
0rganiza: Structuralia y Aocti.
A distancia por Internet con tutoría on-
line, inicio 23 de mayo (30 horas).
Información: Structuralia, Av. de la Ve-
ga, 15, Arroyo de la Vega, Alcobendas
(Madrid). Tlfno: 91.490.42.00

■ Primer paso en la evaluación y
gestión del ruido ambiental. Elabo-
ración de Mapas Estratégicos de Rui-
do
0rganiza: Intervía, CEDES, etc.
Madrid, 23 y 24 de mayo.
Inscripción: 400 €
Información: Intervía, Parque Empre-
sarial Barajas Park, C/ San Severo, 18.
Madrid. Tlfno: 91.329.44.77

■ III Simposio Internacional en Ges-
tión Transfronteriza del Agua
0rganiza: E.T.S. Ingenieros de Caminos
de Ciudad Real.
Ciudad Real, del 30 de mayo al 2 de ju-
nio
Inscripción 460 €
Información: E.T.S. Ingenieros de Cami-
nos, Av. Camilo José Cela, s/n, 13071
Ciudad Real. Tlfno: 924.29.53.00

■ Jornada Técnica sobre Sistemas de
Impermeabilización
0rganiza: Instituto Eduardo Torroja.
Madrid, 24 de mayo.
Inscripción: 250 €
Información: mj.canellada@ietcc.csic.es

■ VII Congreso Nacional de Firmes
0rganiza: Asociación Española de la Ca-
rretera.
Avila, 23 a 25 de mayo.
Información: Asociación Española de la
Carretera, C/Goya, 43, 28001 Madrid.
Tlfno: 91.577.99.72

■ Curso sobre Técnicas de Negocia-
ción para Ingenieros.
0rganiza: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos. Demarcación Madrid.
Madrid, 24, 25, 31 de mayo y 1 de junio.
Inscripción: 360 €
Información: Colegio de Ingenieros de
Caminos. Demarcación Madrid.

■ Congreso Internacional de Preven-
ción de Accidentes de Tráfico. La so-
ciedad civil ante el reto de la Seguri-
dad Vial.
0rganiza: Asociación Española de la Ca-
rretera.

Madrid, 30 de mayo y 1 de junio.
Inscripción: 300 €
Información: Asociación Española de la
Carretera, C/Goya, 43, 28001 Madrid.
Tlfno: 91.577.99.72

■ X Jornadas de Conservación de Ca-
rreteras.
0rganiza: Asociación Técnica de Carre-
teras
Cáceres, 6 a 8 junio.
Inscripción 900 €
Información: Asociación Técnica de Ca-
rreteras, C/ Monte Esquinza, 24, 28010
Madrid. Tlfno: 91.308.23.18

■ II Jornada sobre el Nuevo Método
Austriaco de Construcción de Túne-
les.
0rganiza: Servicios Técnicos de Mecáni-
ca de rocas, S.L. (STMR)
Madrid, 13 y 14 de junio.
Inscripción: 625 €
Información: STMR, C/ Ponzano, 54,
28003 Madrid.
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◆ NOVEDADES  ◆

Cursos y Conferencias

Antonio Miguel Ruiz Pérez 23.719
Mª Virtudes Miñarro Marín 23.774
Lucia Alicia Iniesta Fernández 23.786

Nuevos Colegiados

Revista de Obras Públicas. Nº 3.463, fe-
brero 2006. Reconstrucción del Molino
de Olleta.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

Ingeniería y Territorio, nº 73. Autovía del
Cantábrico.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

Carreteras nº 144, enero-febrero 2006.
Especial: El Cemento en los Firmes de
Carreteras.
Edita: asociación Española de la Carretera.
Ejemplar para consulta.

Hormigón Preparado, nº 77. febrero
2006.
Edita: Asociación Nacional Española de Fa-
bricantes de Hormigón Preparado (ANE-

FHOP). Ejemplar para consulta.

Cemento Hormigón, nº 886. marzo 2006.
Edita: Ediciones Cemento, S.L. Ejemplar pa-
ra consulta.

Os recordamos a todos los colegiados
que el BOE y el BORM, están diariamente
a vuestra disposición en la Biblioteca del
Colegio.

Entrada de Publicaciones Abril-Mayo

Boletin 120.qxd  26/5/06  11:14  Página 2



Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos • Demarcación de Murcia Mayo 2006 ■ Informativo ■ 3

El Ministerio de Medio Ambiente
publica semanalmente un Bole-
tín Hidrológico cuyos datos reco-

gen fielmente la situación de todos los
embalses y cuencas españolas, refle-
jando con el mayor rigor uno de los as-
pectos que más interesan cada día a la
opinión pública, y en base a los cuales
se toman importantes decisiones que
afectan tanto al sector público como al
privado.

Seguramente, España es uno de los
países europeos que más requieren de
esta información, teniendo en cuenta la
irregularidad de su pluviometría, la im-
portancia de sus sequías y la violencia
de sus inundaciones.

Por ello, la divulgación de estos da-
tos es cada día más importante y se de-
manda con mayor énfasis por parte de
la sociedad civil, sea cual sea el sector
en que se encuadre. Casi todos los me-
dios de comunicación dedican ya parte
de sus espacios a recoger esos datos y
a hacer cábalas y estadísticas, más o
menos afortunadas, sobre ellos.

Dicho esto, la evolución de nuestros
embalses, tomando como base la infor-
mación citada, está siendo durante el
año hidrológico actual, bastante más
positiva que lo fue en el anterior, aun
sin ser plenamente satisfactoria. Efecti-
vamente, en el período que va desde
octubre de 2004 hasta mediados de
marzo del 2005, nuestros embalses ha-
bían subido 2.257 Hm3, mientras que
en el año actual esta subida rebasa ya
los 9.300, cifra que coincide con mucha
exactitud con las media de los cinco y
de los diez últimos años (9.424 y 9.493,
respectivamente). Es decir, afortunada-
mente, se ha superado la irregularidad
del período anterior y estamos en un
año medio, aunque con los embalses
todavía por debajo de la normalidad.

Y hay un dato importante. La cuenca
del Ebro sigue siendo la de mayor re-
gularidad, y con sus embalses al 69%
es la que mayor porcentaje de agua
acumula, (exceptuando, naturalmente,
las correspondientes al Norte) igualan-
do las cifras medias tanto de los cinco
como de los diez últimos años y siendo
pertinaz en señalar que dispone de
caudales suficientes para poder aten-
der, con todas las limitaciones que se
quieran imponer, las necesidades de su

cuenca e incluso verter al mar aquellos
que los más exigentes consideren ne-
cesarios para mantener el equilibrio
ecológico en su desembocadura.

Por ellos, la utilización política que
unos y otros están haciendo de las
aguas de ese río, y los condicionantes
que se están introduciendo en las le-

gislaciones de las regiones afectadas
producen cierto estupor en los am-
bientes técnicos, más reales y, en la
época actual, cada día más cercanos a
los ciudadanos. ¿Es justo, de verdad,
declararse usuario preferente de
aguas de un río? ¿Es justo, de verdad,
impedir la distribución de esas aguas

en las zonas más afectadas? ¿Tiene es-
to algo que ver con la palabra solidari-
dad con la que, desde hace ya años,
se nos llena la boca? ¿No es cierto que
el Ebro es fuente suficiente para aten-
der otras regiones menos favorecidas?
¿Qué pasaría si en cabecera se siguie-
se el mismo criterio?

El agua está en el Ebro

◆ EL ARTÍCULO  ◆

Revista de Obras Públicas • MARZO 2006/Nº 3.464
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Art. 1.
Tal y como está redactado (no sean de

titularidad estatal o municipal) parecen in-
cluir todos los demás (caminos agrícolas,
forestales, privados, etc.). Creemos que
debería citarse el Anejo final, o decir “cuyo
promotor o titular sea la Comunidad Autó-
noma”, algo que concretice. En todo caso
“Ámbito” (art. 2) y “ Objeto” se confun-
den.

Art. 3.
En el punto 2. del art. 3, sub-apartado

II,  se define como “autovías las carrete-
ras, que no reuniendo todos los requisi-
tos de las autopistas, tienen calzadas se-
paradas para cada sentido de la circula-
ción y limitación de accesos a las propie-
dades colindantes”.

Es decir, que podrían darse cruces a
nivel en las autovías (incluso se podrían
colocar glorietas en las autovías) y seguir
designándolas como tal. A nuestro pare-
cer, debería eliminarse esta posibilidad y
quedar redactados los sub-apartados I y
II del apartado 2 del siguiente modo:

I- Autopistas. Son autopistas las ca-
rreteras que, por estar especial-
mente proyectadas, construidas y
señalizadas como tales, 
a) están destinadas a la exclusiva

circulación de vehículos auto-
móviles, 

b) disponen para cada sentido de
la circulación de calzadas dis-
tintas separadas entre sí, salvo
en puntos singulares o con ca-

rácter temporal, por una franja
de terreno no destinada a la
circulación o, en casos excep-
cionales, por otros medios, 

c) no cruzan ni son cruzadas a ni-
vel por carretera, camino, vía
férrea o paso alguno y 

d) carecen de accesos hacia o
desde las propiedades colin-
dantes.

e) sólo podrán conectarse al tron-
co en los enlaces.

f) podrán ser de peaje.

II.- Autovías. Son autovías las carrete-
ras que, no reuniendo todos los re-

quisitos de las autopistas, 
a) disponen para cada sentido de

la circulación de calzadas dis-
tintas separadas entre sí salvo
en puntos singulares o con ca-
rácter temporal, por una franja
de terreno no destinada a la
circulación

b) no cruzan ni son cruzadas a ni-
vel por carretera, camino, vía
férrea o paso alguno y 

c) carecen de accesos hacia o des-
de las propiedades colindantes

d) las vías de servicio podrán dis-
poner de entrada y salida es-
pecífica al tronco de la autovía.

Art. 6.
Se echa en falta la obligatoriedad de

redactar el Plan de Carreteras en un pla-
zo determinado desde la entrada en vi-
gor de la ley. Debería redactarse una
cuarta disposición adicional donde se fi-
jará una fecha límite para la redacción del
mismo.

Art.7 y 8.
Faltaría una consideración sobre la co-

ordinación funcional con la red estatal de
carreteras.

Art. 15.
Faltaría igualmente una referencia a la

necesaria coordinación con los Planes Es-
tatales de Seguridad Vial.

Art. 24.
No se contemplan las carreteras por

concesión, que son construidas y vigila-
das y señalizadas por el concesionario,
aunque sean inspeccionadas por la Di-
rección General de Carreteras.

Art. 35.
También proponemos añadir en el

apartado 1: “Dichas limitaciones no da-
rán lugar a indemnización alguna”.

En el anejo.
Existe una errata en la relación de ca-

rreteras de Tercer Nivel, en la última co-
lumna, la encabeza con el título de “KM”
cuando debería ser, como en las otros
dos niveles, “Numeración NUEVA”.

Observaciones al anteproyecto de ley de carreteras
de la Región de Murcia

Remitido por la Demarcación a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte

Alegaciones y observaciones del proyecto de orden ministerial por el que se modifica parcialmente
la orden del Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1997 sobre accesos a las carreteras

del Estado, vias de servicio y construcción de instalaciones de servicio.

Remitido por la Demarcación a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento

Observaciones: Parece que la in-
tención es suprimir la exigencia

de que sea un Ingeniero de Caminos o
un Ingeniero Técnico de Obras Públi-
cas con la especialidad correspondien-
te el autor del proyecto, dejándolo co-

mo técnico competente.
Ello no tendría para nosotros mayor

problema, ya que ninguno otro titula-
do podría firmarlo, pero tiene el defec-
to de que le pasa al funcionario de tur-
no (el que autoriza o tramita el nuevo

acceso) el problema de definir quién
es el técnico competente para ello, lo
que puede dar lugar a arbitrariedades,
reclamaciones, etc.

Es mejor dejar claro en la Orden
quién puede firmarlo, entendiéndose

que debe ser un Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, porque es evi-
dente que publicada la modificación
de la Orden, el Ministerio de Fomento
habrá de aclararlo con otra Orden, Cir-
cular o lo que sea.

◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆
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Orden del día

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

2. Informe a la Junta del escrito remitido
por la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes sobre el Ante-
proyecto de la Ley de Carreteras de la
Región de Murcia.

3. Informe a la Junta del escrito remitido
por la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Fomento sobre el Pro-
yecto de Orden Ministerial que modi-
fica a la O.M. de Fomento de 16-12-97
sobre Accesos a las Carreteras del Es-
tado.

4. Propuesta para la elección de Ingenie-
ro Colaborador de la Demarcación.

5. Ruegos y preguntas.

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

2. El Secretario informa a la Junta del
escrito remitido por el Secretario General
de la Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes, en el que solicita in-
forme colegial sobre el Anteproyecto de
Ley de Carreteras de la Región de Murcia.

Examinada la documentación aportada
se encarga al Secretario convocar una reu-
nión de la Comisión de Transportes y Trá-
fico a fin de elaborar el informe solicitado.

3. Se entrega a la Junta la carta remi-
tida por la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Fomento, en la que solicita
del Colegio conocer su criterio sobre el
proyecto de Orden Ministerial por el que
se modifica parcialmente la Orden del
Ministerio de Fomento de 16-12-97, refe-
rente a acceso a las Carreteras del Estado,
Vías de Servicio y Construcción de Insta-
laciones de Servicio.

Vista la documentación aportada la
Junta Rectora considera oportuno convo-
car, igualmente, a la Comisión de Trans-

portes y Tráfico para la elaboración del
correspondiente informe.

4. El Decano expone a la Junta Recto-
ra la conveniencia de la contratación de
un compañero como Ingeniero Colabora-
dor de la Demarcación, a fin de coordinar
la labor de las Comisiones, agilizar la rea-
lización de cursos, conferencias y exposi-
ciones, y colaborar con el Secretario de la
Demarcación en las distintas actividades
culturales a realizar.

Tras el correspondiente debate con in-
tervención de todos los presentes se

acuerda por unanimidad (Acuerdo nº
556) convocar concurso para la contrata-
ción, mediante convenio de colabora-
ción, de un Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos para nuestra Demarcación,
utilizando para ello las mismas bases del
concurso que rigieron en la contratación
anterior, y encargando al Secretario el co-
municar a todos los colegiados de la De-
marcación las citadas bases.

No obstante, mientras no se resuelve
el concurso, ocupará la plaza interina-
mente D. Manuel Giménez Tomás.

Resumen de la Reunión de la Junta Rectora del mes de abril
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Autovía Cartagena-Madrid. Enlace de Villanueva.

(09/02/06) Proclamación de candidatu-
ras y publicación. Eleccio-
nes Junta Rectora 2006.

(13/02/06) Reunión Círculo de Econo-
mía de la Región de Murcia.

(24/04/06) Comisión de Transportes y
Tráfico y Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo.

(25/04/06) Comisión de Visado y Ejer-
cicio Profesional en sede
nacional.

(25.04.06) Inauguración de la exposi-
ción “Murcia y el Agua” en
la Asamblea Regional.

(25-26/04/06) Convocatoria de tres plazas
para personal laboral de la
Demarcación de Carreteras
del Estado celebrada en el

salón de actos del Colegio.
(02/04/06) Jornada sobre “Nueva Le-

gislación Estatal del Suelo”.
(02/05/06) Inauguración de la exposi-

ción Chillida-Obra Gráfica.
(02-03/05/06) Convocatoria de dos plazas

de Personal Laboral para la
Demarcación de Carreteras
celebrada en el salón de ac-
tos del Colegio.

(03/05/06) Mesa Técnica de Seguridad
laboral en la Construcción.

(04/05/06) Toma de posesión de la
nueva Junta de Gobierno
del Colegio de Ingenieros
Industriales.

(08/05/06) Junta de Decanos.
(09/05/06) Acto Académico In Memo-

riam de D. Clemente Saenz
Ridruejo.

(10/05/06) Reunión con el Alcalde y Sr.
Martínez Vilanova sobre fe-
rrocarriles en el Ayunta-
miento.

(10/05/06) Junta Rectora.
(12/05/06) Cena Santo Domingo de la

Calzada.
(16/05/06) Reunión CTCON sobre te-

mas de hormigón.
(17-18/05/06) Jornada sobre Desalación

en Sevilla.
(22/05/06) Conferencia en el Colegio

de Economistas por su XXV
aniversario.

(23/05/06) Reunión Junta directiva en
Barcelona de FERRMED.

(26/05/06) Consejo Editor Revista Inge-
niería y Territorio en Valen-
cia.

(31/05/06) Inauguración de las nuevas
dependecias de la Conseje-
ría de Agricultura.

(31/05/06) Visita Técnica a las instala-
ciones de “Nueva Condo-
mina”.

(08/06/06) Invitación a la Asamblea
General Ordinaria de la
CROEM.

(09/06/06) Conferencia, en la Funda-
ción del Agua de Valencia,
sobre Cultura del Agua.

(20-21/06/06) Comisión de visado y ejer-
cicio profesional en sede
nacional.

Últimos Actos, con presencia de la Demarcación
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Orden del día

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

2. Informe sobre la última reunión de la
Junta de Decanos celebrada en Madrid
el 8 de mayo.

3. Concurso para la contratación de Inge-
niero Colaborador de la Demarcación
de Murcia.

4. Cena de Santo Domingo de la Calzada.
5. Informe y propuesta sobre el Código

Técnico de la Edificación.
6. Informe y propuesta sobre la Nueva ley

de Sociedades Profesionales.
7. Informe sobre la última reunión de la

Comisión de Visado y Ejercicio Libre en
Sede Nacional.

8. Informes realizados por las comisiones
del Colegio sobre el Anteproyecto de
Ley de Carreteras de la CARM y sobre el
Proyecto de Orden Ministerial por el que
se modifica parcialmente la Orden del
Ministerio de Fomento de 16 de diciem-
bre de 1997 sobre accesos a las carrete-
ras del Estado, vías de servicio y cons-
trucción de instalaciones de servicio.

9. Ruegos y preguntas.

1. Se da lectura del acta correspondien-
te a la sesión de la Junta Rectora del mes de
abril, tras lo cual queda aprobada por una-
nimidad de los presentes.

2. El Decano procede a informar a los
presentes de los temas tratados en la última
reunión de Decanos celebrada en el Cole-
gio Nacional el 8 de mayo.

Comenta que la Junta de Decanos, tras
las elecciones recientemente celebradas, ha
quedado compuesta por ocho Decanos
que han repetido su designación en la dis-
tintas Demarcaciones, mientras que nueve
son nuevos en la Junta.

Comenta el Manifiesto del Agua que ha
elaborado el Colegio Nacional, y propone
realizar un decálogo con los puntos más
importantes, con el fin de realizar una rue-
da de prensa para ponerlo en conocimien-
to de la sociedad murciana. Se aprueba la
propuesta, encomendándole la elaboración
del citado decálogo al Secretario y al Inge-
niero Colaborador.

Comenta también el tema de la carta
remitida por nuestro compañero Sr. Cala-
vera en relación con un pleito que ha ga-
nado a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Por último informa que el editorial de
la Revista de Obras Públicas, en su último
número, viene a confirmar lo que se ha
venido diciendo por nuestra Demarcación
sobre los temas relacionados con agua.

3. Seguidamente el Secretario pasa a
dar lectura al  informe-propuesta para la
contratación de un Ingeniero Colaborador
para la Demarcación, según las bases del
concurso publicitado entre los compañe-
ros de nuestra Región.

Tras comentar y contrastar detenida-
mente los currículum de los cuatro com-
pañeros que han optado a la plaza, cuya
alta capacidad y cualificación para el tra-
bajo es notoria para todos los miembros
de la Junta, se acuerda (Acuerdo nº 557)
designar a D. Manuel Giménez Tomás pa-
ra el puesto de Ingeniero Colaborador de
la Demarcación de Murcia. Encargándose
al Secretario de comunicarlo a todos los

participantes en el concurso.
4. El Secretario informa de las gestiones

realizadas para la Cena de Hermandad de
Santo Domingo de la Calzada, que se cele-
brará el día 12 del presente mes en el Ho-
tel Siete Coronas, aprobando la Junta Rec-
tora el menú y la actuación musical previs-
ta.

5. El Secretario y el Asesor Jurídico de la
Demarcación informan a la Junta, a grandes
rasgos, del recientemente publicado Códi-
go Técnico de la Edificación, planteando la
posibilidad de realizar una reunión informa-
tiva con los compañeros, ofreciéndose a co-
laborar D. Antonio Tomás Espín. La Junta
aprueba la propuesta.

6. En el mismo sentido se comenta a los
presentes, por parte del Asesor Jurídico y
del Secretario, el borrador de ley sobre las
Sociedades Profesionales, planteando igual-
mente la posibilidad de mantener una reu-

nión informativa con los colegiados, lo cual
queda aprobado.

7. El Secretario informa de la última reu-
nión celebrada en la Sede Nacional de las
Comisiones de Visado y Ejercicio Profesio-
nal, comentando, entre otras cosas, la pro-
puesta que llevará el presidente de la Comi-
sión a la Junta de Gobierno en el sentido de
revisar las tarifas de urbanismo del Colegio.

8. El Secretario presenta a la Junta los
informes redactados por las Comisiones del
Colegio sobre el Anteproyecto de Ley de
Carreteras de la CARM y el Proyecto de Or-
den Ministerial por el que se modifica par-
cialmente la Orden del Ministerio de Fo-
mento de 16 de diciembre de 1997 sobre
accesos a las carreteras del Estado, vías de
servicio y construcción de instalaciones de
servicio. Tras examinar los citados informes
se procede a su aprobación y firma, encar-
gándose al Secretario de su remisión.
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Resumen de la Reunión de la Junta Rectora del mes de mayo

Autovía Cartagena-Madrid. Enlace con Cartagena-Alicante y N-343 Escombreras.

TITULAR SUPLENTE

Mesa de la Seguridad Laboral en la Construcción Antonio Sevilla Recio
Centro Tecnológico de la Construcción Antonio Tomás Espín
Consejo de Urbanismo de la Región de Murcia Antonio Sabater Soto
Consejo de Medio Ambiente Juan Guillamón Alvarez
Ferrmed (ferrocarriles) Juan Guillamón Alvarez Mª Dolores Carpes Cabrerizo
Comisión de Urbanismo de la Demarcación Antonio Sabater Soto
Comisión de Jovenes Colegiados de la Demarcación Mª Dolores Carpes Cabrerizo
Comisión de Funcionarios de la Demarcación Carmen María Sandoval
Comisión de Transportes de la Demarcación Manuela Riquelme
Comisión de Agua de la Demarcación Antonio Sevilla Recio

9. Seguidamente se aprueba nombrar los siguientes representantes colegiales en las distintas instituciones y comisiones con par-
ticipación de nuestra Demarcación:
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◆ RESUMEN DE PRENSA  ◆

REF: 18284
Inscritos: ninguno.
Fecha: 11/04/2006
Llanera Construcciones, Obras y Pro-
yectos, S.L. precisa Técnicos auxilia-
res de obra con formación específica
en prevención de riesgos laborales.
Inscribirse en el proceso de selec-
ción.

REF: 18285
Inscritos: 5 colegiados.
Fecha: 11/04/2006
Llanera Construcciones, Obras y Pro-
yectos, S.L. precisa Jefes de Grupo de
Obra con formación específica en
prevención de riesgos laborales.
Inscribirse en el proceso de selec-
ción.

REF: 18417
Inscritos: 3 colegiados.
Fecha: 24/04/2006
Empresa consultora de ámbito nacio-
nal precisa para su Delegación en Mur-
cia Ingeniero de Caminos con dos años
de experiencia mínima en Asistencias
Técnicas a la Dirección de Obra.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF: 18436
Inscritos: 2 colegiados.
Fecha: 25/04/2006
Laboratorios del Sureste, S.L. precisa 1
Ingeniero de Caminos para realizar
trabajos de Asistencia Técnica. No se
requiere experiencia. Lugar de trabajo
en Cartagena.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF: 18528
Inscritos: ninguno.
Fecha: 04/05/2006
Michael Page International, S.A., He-
adhunter, selecciona para su cliente,
empresa constructora con actividad en
edificación y sector terciario, Jefes de
Obra. 3 o 4 años de experiencia en
Edificación y Obra Civil.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF: 18558
Inscritos: 4 colegiados.
Fecha:  05/05/2006
Empresa consultora de construcción
de ámbito nacional en fase de fuerte
expansión busca cubrir el siguiente
puesto: Responsable de Asistencias
Técnicas para Castilla la Mancha y

Murcia. 8 años de experiencia demos-
trable.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF: 18677
Inscritos: ninguno.
Fecha: 16/05/2006
Michael Page International, S.A., He-
adhunter, selecciona para su cliente,
empresa especializada en el desa-
rrollo de proyectos inmobiliarios li-
der en el mercado nacional e inter-
nacional, un Project Manager de
Centros Comerciales. 3/5 años de ex-
periencia en una función gerencial
en dirección, planificación y control
de proyectos de Centros Comercia-
les. Lugar de trabajo en Lorca.
Inscribirse en el proceso de selección

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)

A nuestros compañeros Juan Jódar
Martínez y Luis F. del Rivero Asensio,
se les ha otorgado la Medalla de Ho-
nor del Colegio. Desde estas líneas
les mandamos nuestra más cordial
enhorabuena.

Nombramientos

Por resolución de la Dirección
General de Ordenación del Te-

rritorio y Costas se publica la Convo-
catoria de un Catálogo de Buenas
Prácticas sobre el Paisaje, así como
la elección de candidaturas a la se-
gunda edición del Premio Mediterrá-
neo del Paisaje del ámbito de la Co-
munidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Con este proyecto se pretende
concienciar a la sociedad de la im-
portancia de preservar nuestro Paisa-
je Mediterráneo, no sólo en su di-
mensión medioambiental, sino tam-

bién en su aspecto histórico cultural.
Las bases de la convocatoria, don-

de se enumeran las diferentes for-

mas de participación en la misma, se
encuentran a vuestra disposición en
las oficinas del Colegio.

Breves

II Edición del Premio Mediterráneo del Paisaje

El Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III
de Madrid, nos remite información sobre la 15 edición

del Máster en Política y Gestión Medioambiental 2006-
2007 que comenzará el próximo mes de octubre.

Para más información puedes dirigirte a Dª Alicia Ferre-
ro, Coordinadora del Máster, teléfono 91.624.98.39

Máster en Política
y Gestión Ambiental
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Portada y sumario de la Revista de Obras Públicas.

Según especifica el Convenio
colectivo de Trabajo para
Oficinas, Cámaras, Colegios

Profesionales, Asociaciones e Insti-
tuciones de ámbito Provincial:

“Artículo 3.- Jornada Laboral”

“En el periodo comprendido desde
el 1 de junio hasta el 30 de septiembre,
ambos inclusive, los trabajadores afec-
tados, excepto los del laboratorio de

Ensayos del Colegio de aparejadores,
prestarán sus servicios en sus respecti-
vas empresas en régimen de jornada
continuada de siete horas diarias".

Por lo tanto en este periodo de
tiempo, el horario del Colegio será de
8 h. a 14:30 h.

Durante el mes de agosto el Cole-
gio permanecerá cerrado por vacacio-
nes (Artículo 8 del Convenio Colecti-
vo). Solamente se abrirá el día 17 por
la mañana de  9:30 h. a 14 h. para tra-
mitar urgencias.

Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

MARZO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2006 marzo origen 2006 marzo

Proyectos 74 41 89 46
Urbanismo 20 6 16 5
Dirección O. 126 23 121 20
Seg. y salud 15 6 16 7
Varios 31 8 38 9
SUMA 266 84 280 87

VISADOS REGISTRADOS

ABRIL Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2006 abril origen 2006 abril

Proyectos 93 19 109 20
Urbanismo 31 11 25 9
Dirección O. 134 8 132 11
Seg. y salud 16 1 17 1
Varios 46 15 55 17
SUMA 320 54 338 58

Horario de verano
de la oficinas del Colegio
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