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ELECCIONES 2012 A JUNTA DE GOBIERNO Y 
CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Resultados Generales:

Junta de Gobierno

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE     Nº de Votos

 J. A. Santamera Sánchez - J. M. Loureda Mantiñán   2.506

VOCALES:         Nº de Votos

 Pablo Bueno Sainz        2.369
 Tomás Ángel Sancho Marco      2.326
 Juan Guillamón Álvarez       2.318
 Pedro Escudero Bernat       2.313
 Juan E. Pérez Moreno       2.311
 Tomás Nebot Domínguez      2.279
 Laura Tordera González       2.273
 Patricia Torres Moneo       2.259
 Rocío Báguena Rodríguez      2.255
 Sara Rodríguez Mora       2.232

Consejo General

Consejeros por Sectores Profesionales

SECTOR 01.- Administración Estatal y Entidades dependientes. 
          Nº de Votos 

Dolores Ortiz Sánchez       161
Mariano Cañas Fuentes       159
Justo Mora Alonso-Muñoyerro      157
Javier Herrero Lizano       154
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SECTOR 02.- Administración Autonómica y Entidades dependientes.
Nº de Votos 

Fausto Núñez Vilar       64
José Dionisio González García      61

SECTOR 03.- Administración Local y Entidades dependientes. 
 Nº de Votos 
Francisco Selma Mendoza      59
Antonio Medina García       49

SECTOR 04.- Docencia e Investigación. 
 Nº de Votos 
José Aguilar Herrando       62

SECTOR 05.- Construcción y Empresas Auxiliares.
 Nº de Votos 
Juan Loureda Mantiñán       479
Mª Gracia Corrales Díaz       446
Juan de Dios Fernández Quesada     392
Camilo J. Alcalá Sánchez       353
Pedro M. Díaz Morales       334

SECTOR 06.- Ejercicio libre e Ingenieros Consultores. 
 Nº de Votos 
Mª Soledad Martín-Cleto Sánchez     477
Mauricio Gómez Villarino      317
Fernando García Valero       313
Alberto Cruz García       309
Manuel Jódar Casanova       285

SECTOR 07.- Empresas de Transportes, Comunicación y Nuevas Tecnologías. 
 Nº de Votos 
Miguel Ángel de Mingo Pascual     70
 

SECTOR 08.- Empresas de Energía, Agua y Medio Ambiente. 
 Nº de Votos 
Ángel Zarabozo Galán       50
 

SECTOR 09.- Empresas Inmobiliarias, Financieras y de Seguros. 
 Nº de Votos 
Arcadio Gil Pujol        38
 

SECTOR 10.- Organismos Internacionales y Actividades varias. 
 Nº de Votos 
Víctor Gómez Frías       250
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Consejeros por Sectores Territoriales 

ANDALUCÍA.         Nº de Votos 
Pedro Ferrer Moreno       296
Ignacio Mochón López       223
Purificación Torreblanca García      195
 

CANTABRIA.         Nº de Votos 
Rubén Balbás García       86
 

CASTILLA Y LEÓN.        Nº de Votos 
Carlos Arce DÍez 105
 

CATALUÑA.          Nº de Votos 
Carlos Gràcia Membrado      196
Francisco J. Gutiérrez Ferrández     184
 

COMUNIDAD VALENCIANA.        Nº de Votos 
Jose Manuel Calpe Carceller      243
Miguel Belinchón Márquez      230
 

GALICIA.          Nº de Votos 
Enrique Urcola Fernández-Miranda     183
Miguel Fernández Solis       43
 

MADRID.          Nº de Votos 
Ángela Martínez Codina       909
Juan Luis Lillo Cebrián       905
Maria Pino Álvarez Sólvez      870
Carlos Reguero Fuertes       752
Esteban López Estévez       706
José Domínguez de Posada      697
Ignacio Aranguez Moreno      651
 

PAÍS VASCO.         Nº de Votos 
Pablo Otaola Ubieta       95

Consejeros por Razón De Edad 

CON MENOS DE 5 AÑOS DE TITULACIÓN.     Nº de Votos 
Enrique Treviño Rollán       290
 

JUBILADOS.         Nº de Votos 
José María Vizcayno Muñoz      247
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RESULTADOS POR DEMARCACIONES 
DE PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE
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SANTAMERA
LOUREDA

ALVAREZ
RODÓN

BAEZA
ASENJO

CARRILLO
ARCE

MADRID 1075 126 91 1010

VALENCIA/
ALICANTE

229 50 15 171

ANDALUCÍA 258 88 27 374

MURCIA 107 14 2 23

CATALUÑA 123 106 12 185

CASTILLA LEÓN 106 35 12 74

CASTILLA LA 
MANCHA

67 25 10 56

GALICIA 139 72 11 99

CANTABRIA 55 22 12 87

BALEARES 31 6 1 10

PAÍS VASCO 59 25 4 54

ASTURIAS 57 5 7 20

EXTREMADURA 21 11 1 58

NAVARRA 14 5 2 3

ARAGÓN 98 7 5 13

RIOJA 21 7 5 10

LAS PALMAS 24 5 1 9

TENERIFE 22 6 1 11

TOTAL 2506 615 219 2267
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RESULTADOS DEMARCACIÓN DE MURCIA
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CANDIDATURA SANTAMERA-LOUREDA

Ramiro Aurín Pablo Bueno Pedro Escudero Juan Guillamón Tomás Nebot

Juan Ernesto Pérez Sara Rodríguez Tomás Sancho Laura Tordera Patricia Torres

Juan Antonio Santamera José Manuel Loureda
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CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LA 
CANDIDATURA SANTAMERA-LOUREDA

Gracias a todos:

Desde la candidatura Santame-
ra-Loureda queremos en primer lugar agra-
decer a todos los compañeros que han vo-
tado en estas elecciones su implicación con 
el Colegio y su deseo de participar para ele-
gir a su Junta de Gobierno. También, y muy 
especialmente, a los compañeros que nos 
han dado su apoyo, que han hecho posible 
que seamos la candidatura más votada y 
que nueve de nuestros diez vocales hayan 
resultado elegidos. Animamos a quienes 
no han votado esta vez a que lo hagan en 
próximas ocasiones, porque este debe ser 
un Colegio de todos y para todos.

Queremos dar las gracias a todo el perso-
nal del Colegio, que ha realizado un impor-
tante esfuerzo estas últimas semanas, a los 
miembros de la Mesa Electoral y a cuantos 
han colaborado desinteresadamente para 
organizar estas elecciones y seguir el re-

cuento. Entre todos han hecho posible que 
el proceso se desarrollara con total normali-
dad, diligencia y transparencia.

Felicitamos a los miembros de las otras 
candidaturas por su dedicación, por su es-
fuerzo y por su deseo de trabajar para el 
Colegio. Estamos convencidos de que te-
nemos ante nosotros un gran reto y una 
enorme tarea que sin duda va a requerir la 
colaboración y el apoyo de todos. Y quere-
mos contar con todos para solucionar los 
problemas por los que atraviesan el Colegio 
y la profesión.

A partir de ahora vamos a volcar todo 
nuestro afán, nuestro esfuerzo y nuestro co-
nocimiento para mejorar la situación, solu-
cionar nuestros problemas y devolver al Co-
legio el prestigio y la influencia social que 
merece por la capacidad y preparación de 
los 25.000 ingenieros de caminos, canales y 
puertos que lo componemos.
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Dos murcianos forman parte de la 
nueva directiva nacional de los in-
genieros de Caminos. Juan Guilla-

món Álvarez, diputado regional y exdecano 
del Colegio de Ingenieros de Caminos de la 
Región de Murcia, ocupa una vocalía de la 

junta ejecutiva de gobierno, mientras que 
Manuel Jódar Casanova, gerente de Cetec, 
resultó elegido como miembro del Consejo 
General del Colegio. El nuevo presidente es 
Juan Santamera. 

Ingenieros de Caminos.
Dos murcianos, en la dirección nacional 
Fuente: La Verdad. La Vitrina. 22.04.2012

LAS ELECCIONES DEL COLEGIO EN LA 
PRENSA REGIONAL
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Cerdá considera que el Plan de Saneamiento y 
Depuración de la Región es “una buena referen-
cia internacional” para las empresas de ingenie-
ría 

Fuente: CARM. Noticias. 16.04.2012

16

ENTREGA DE DIPLOMAS.
PREMIO ACUEDUCTO DE SEGOVIA

El Colegio de Ingenieros de Caminos,  Canales y Puertos ha concedido el Premio Acueduc-
to de Segovia (en su quinta edición)  a la Dirección General del Agua de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, por EL SISTEMA GENERAL DE REGENERACION Y REUTILIZA-
CION DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN LA REGION DE MURCIA. Por este motivo, el 
Colegio hizo una entrega de diplomas acreditativos a todas las empresas que participaron 
en la materialización de las obras objeto de tal distinción el pasado día 16 de abril en la sede 
de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El consejero de Agricultura preside el acto de entrega de diplomas del Colegio Oficial 
de Caminos Canales y Puertos a las empresas privadas que han ejecutado las obras de 
Plan General de Saneamiento y Depuración

El consejero de Agricultura y Agua, 
Antonio Cerdá, junto con el presi-
dente del Colegio Oficial de Inge-

nieros, Caminos, Canales y Puertos, Edelmi-
ro Rúa, y el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ró-
denas, presidieron hoy el acto de entrega 
de diplomas a las empresas privadas que 
han intervenido en la ejecución y asesoría 
técnica de las obras incluidas en el ‘Plan Ge-
neral de Saneamiento y Depuración de la 
Región de Murcia’.

La Comunidad recibió recientemente el 
Premio Nacional ‘Acueducto de Segovia’ por 

su Plan de Saneamiento y Depuración, que 
ha sido reconocido como la mejor obra de 
ingeniería civil de España. La consecución 
de este premio “es el resultado de un traba-
jo coordinado entre muchas partes”, afirmó 
Cerdá, quien se refirió a la “gran labor” de 
los ingenieros, personal técnico y adminis-
trativo de la Dirección General del Agua, la 
Entidad de Saneamiento y Depuración, y las 
empresas de ingeniería hidráulica que han 
ejecutado las obras.

Según Cerdá, “el Plan General de Sanea-
miento y Depuración de la Región es una 
buena referencia para que las empresas 
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puedan introducirse en el mercado de la 
ingeniería internacional”. Destacó el traba-
jo desarrollado durante esta década, “que 
ha permitido aumentar el nivel de cono-
cimiento y el grado de especialización en 
esta materia por parte de las empresas que 
están realizando proyectos en otros países 
del mundo”.

La Dirección General del Agua ha coor-
dinado desde el año 2000 el diseño y eje-
cución de las infraestructuras integradas 
en un completo sistema de regeneración y 
reutilización de aguas. En este Plan han tra-
bajado más de 100 empresas constructo-
ras y consultoras, y con su ejecución se han 
conseguido reutilizar 100 millones de me-
tros cúbicos anuales, la recuperación del río 

Segura y la creación de zonas húmedas que 
han sido integradas en la lista del Convenio 
de Ramsar, de humedales de importancia 
internacional.

La Región de Murcia es un referente mun-
dial en depuración y reutilización de aguas 
por su tecnología, las medidas de gestión 
aplicadas y los resultados conseguidos. Este 
Plan ha permitido, además de la recupera-
ción integral del río Segura, que según Cer-
dá, “hoy es un río en el que se puede pescar 
y navegar”, dotar de más agua al regadío 
local con el aprovechamiento de los recur-
sos hídricos que se regeneran con un nivel 
de exigencia similar al Código de California 
en la aplicación del sistema del tratamiento 
terciario para la calidad del agua.

Entrega de diplomas Plan General de Saneamiento y Depuración. Foto: CARM
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El presidente de la CHS asiste a la entrega de di-
plomas del Plan de Saneamiento y Depuración 
del Segura. Se reconoce la labor de los ingenie-
ros y empresas que participaron.

Fuente: Murcia.com. 16.04.2012

El Colegio murciano afirma que es la forma más «lógica y viable» de atajar la sequía 
murciana

El presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Segura (CHS), Miguel 
Ángel Ródenas, ha asistido esta ma-

ñana a la entrega de los reconocimientos 
del Plan General de Saneamiento y Depu-
ración del río Segura, celebrado en la Con-
sejería de Agricultura y Agua de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia. El acto, en el que 
también han intervenido el presidente del 

Colegio de Ingenieros de Caminos de Espa-
ña, Edelmiro Rúa; y el consejero de Agricul-
tura y Agua, Antonio Cerdá, ha servido para 
reconocer la labor de los ingenieros de la 
Consejería y las empresas constructoras y 
consultoras que participaron en la elabora-
ción y puesta en marcha del Plan.

Las obras de recuperación ambiental del 
Segura han implicado la participación de 
240 ingenieros de Caminos y 108 empresas 
durante nueve años, con un presupuesto 
total de 645 millones de euros. El presiden-
te de la CHS participó activamente en este 
proyecto en su anterior cargo como direc-
tor general del Agua de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia.
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Entrega de diplomas por el plan de depuración 
Fuente: La Verdad. 17.04.2012

El consejero de Agricultura y Agua, 
Antonio Cerdá; el presidente del 
Colegio de Ingenieros, Caminos, 

Canales y Puertos, Edelmiro Rúa, y el pre-
sidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, 
entregaron los diplomas a las empresas pri-
vadas implicadas en la ejecución y asesoría 
técnica de las obras del ‘Plan General de Sa-
neamiento y Depuración de la Región’.

El consejero de Agricultura, Antonio Cerdá (segundo derecha) 
Foto: Javi Carrión
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACION DE ULTIMOS 
ACTOS, CON PRESENCIA DE LA DEMARCACION

Resumen de los actos que han contado con presencia de la Demarcación durante el último mes. 

06.04.2012 Solemne Procesión del Santo Sepulcro Antonio Tomás San Bartolomé

11.04.2012 Reunión de AECIC (empresas consultoras) Antonio Tomás, 
Norberto Guillén, 
Manuel Jódar

Salón de Actos del 
Colegio

11.04.2012 Mitin Electoral de Miguel Angel Carrillo M.A. Carrillo Salón de Actos del 
Colegio

12.04.2012 Reunión en el Consejo Superior de Colegios de Arqui-
tectos de España

Juan Guillamón Sede del CSCAE.

16.04.2012 Entrega de Diplomas del Premio Acueducto de Segovia Edelmiro Rua Consejería de 
Agricultura

19.04.2012 Eleciones 2012. Mesa Electoral Salón de Actos del 
Colegio

19.04.2012 Reunión Mesa Técnica de Seguridad en la Construcción Colegio de Apareja-
dores

23.04.2012 Toma de Posesión de nuevo Rector de la UPCT: D. José 
Antonio Franco Leemhuis

Antonio Tomás Paraninfo de la 
UPCT

24.04.2012 Jornada de Presentación del Proyecto Europeo PAYS.
MED.URBAN

Antonio Tomás Salón de Actos 
Consejería de O. 
Públicas

25.04.2012 Reunión del Consejo Asesor para la Calidad en la Edifi-
cación

Antonio Tomás Sala Juan de la 
Cierva. Consejería 
de O. Públicas

25.04.2012 Comida Circulo de Economía Antonio Tomás Casino de Murcia

26.04.2012 Debate: Ocupación del Suelo y Desarrollo Sostenible 
Sur arco Mediterráneo

Salvador G. A. V. Salón Juan de la 
Cierva Consejería 
de O. Públicas

26.04.2012 Reunión preparatoria viaje Demarcación Daniel Gutiérrez Colegio

27.04.2012 Junta Rectora Colegio

19
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ACTIVIDAD COLEGIAL

Dentro de los actos de campaña 
electoral programados en la De-
marcación, el pasado 11 de abril, 

el candidato a Presidente del Colegio, Mi-

guel Angel Carrillo, presentó su programa 
y atendió las consultas de los asistentes al 
acto. 

Elecciones 2012.
Acto Electoral Candidatura Miguel Angel Carrillo

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 19  Abril 2012   -   Cuarta época



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 19 Abril 2012   -   Cuarta época

Con motivo de la festividad de nues-
tro Patrón Santo Domingo de la 
Calzada, esta Demarcación del Co-

legio ha organizado un lunch de herman-
dad el próximo día 11 de mayo (viernes) a 
las 21 h., en el Real Casino de Murcia.

Como en anteriores ocasiones las invita-
ciones estarán a tu disposición en la sede de 

la Demarcación, en horario de oficina, has-
ta el 8 de mayo de forma improrrogable, 
ya que por necesidades de organización se 
hace imprescindible conocer con unos días 
de antelación el número de asistentes al 
acto.

El importe del lunch es de 30 € por per-
sona.

Celebración de Santo Domingo de La Calzada
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MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de Marzo el movimiento de proyectos y direcciones de obra visados y retirados en la Demarcación ha sido 

el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 2012

Visados

Mes  Marzo

Registrados

Acumulado

A origen: 2012

Registrados 

Mes Marzo

Proyectos 28 13 41 17

Urbanismo 1 0 2 0

Dirección O. 19 5 37 5

Seg. y salud 1 1 7 3

Varios 43 8 65 23

SUMA 92 27 152 48

22

Las Jornadas sobre Deconstrucción. 
Métodos de demolición y gestión de 
residuos que se iban a celebrar los 

días 25 y 26 de abril en la sede de la Federa-
ción Regional de Empresarios de la Construc-
ción de Murcia (FRECOM) y en las que colabo-
raba la Demarcación del Colegio, como parte 
del compromiso con la formación continua 
de los Ingenieros de Caminos adquirido por 
la Junta Rectora, han sido canceladas por fal-
ta de inscripciones suficientes para poder de-
sarrollarlas.

Jornadas sobre Deconstrucción



23

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE MARZO DE 2012.

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de febrero, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presentes 
precediéndose a su firma por parte del De-
cano y del Secretario.

2.- El Decano pone en conocimiento de la 
Junta los distintos actos en los que ha par-
ticipado la Demarcación desde la anterior 
reunión de febrero.

Entre ellos hace especial hincapié en la 
reunión a la que asistió él personalmente 
en representación de nuestro Colegio, para 
la modificación del Plan SISMIMUR, a la que 
asistieron representantes de diversos cole-
gios profesionales. La modificación del plan 
se realiza para tener en cuenta en el mismo 
la experiencia práctica del reciente terre-
moto acaecido en Lorca.

También informa de la reunión que man-
tuvo con los Decanos de los Colegios de 
Ingenieros Industriales, Telecomunicacio-
nes y Agrónomos, con el fin de establecer 
un frente común contra la propuesta que el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
ha conseguido llevar a la Asamblea Regio-
nal de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
que se sustancia en que los Ingenieros Téc-

nicos Industriales con tres años de expe-
riencia que tengan la titulación de Grado 
puedan obtener la cualificación profesional 
de titulado superior. Según comenta esta 
propuesta no prosperó inicialmente en la 
Asamblea y pasó a la comisión correspon-
diente de la misma para su estudio.

El Decano informa también de las ges-
tiones realizadas con el Colegio de Inge-
nieros Industriales para la gestación de una 
asociación de derecho privado, con sede 
en Madrid, cuya misión sería, fundamen-
talmente, la acreditación profesional de las 
titulaciones de ingeniería, cada una según 
su sector profesional y competencias, en 
similitud al sistema establecido en los paí-
ses anglosajones. Inicialmente se prevé que 
sean los colegios territoriales, o en nuestro 
caso las Demarcaciones, los actúen como 
oficinas de apoyo en las distintas regio-
nes. En consecuencia se está planteando 
la constitución de una manera informal de 
un consejo de colegios, con el fin de servir 
de plataforma a esta posible asociación de 
acreditación. 

El Secretario, a petición de D. Gerardo 
Cruz que no ha podido asistir a la reunión 
por motivos de fuerza mayor, informa de los 
actos a los que el Vicedecano ha asistido en 
representación del Colegio como fueron, la 
Mesa Sectorial E.A.E. Plan Director Nueva 
Dársena de Cartagena y la Asamblea Gene-
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ral de FRECON, en el transcurso de la cual se 
entregaron los premios anuales del sector 
de la construcción.

D. Manuel Jódar informa de la última re-
unión de la Comisión de Transportes en la 
que se elaboró un informe sobre el último 
“Informe FERRMED” del Corredor Medite-
rráneo Ferroviario, el cual fue remitido en su 
día a la Consejería de Obras Públicas.

Por último el Sr. Jódar puso en conoci-
miento de la Junta los temas tratados en 
la última reunión del Círculo de Economía, 
haciendo especial hincapié en el descon-
tento general que existe ante la lentitud de 
tramitación de los expedientes por parte de 
la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

3.- Decano y Secretario informan a los 
presentes de las distintas candidaturas a 
Junta de Gobierno y al Consejo de Colegio, 
recordando que el periodo de votación co-
mienza mañana, y finalizará el 19 de abril.

Tras comentar el perfil profesional de 
los distintos candidatos, recordaron que el 
próximo 28 de marzo, a las 19,30 h., la can-
didatura de D. Juan Santamera ha solicitado 
el salón de actos para exponer a los compa-
ñeros de la Demarcación su programa.

4.- El Secretario informa del curso que 
con el título Jornadas sobre Deconstrucción 
en Murcia, nuestra Demarcación ha organi-
zado en colaboración con varios colegios 
profesionales y FRECON, que tendrá lugar 

los días 25 y 26 de abril próximos.

También pone en conocimiento de los 
presentes que el curso sobre cálculo sísmi-
co de estructuras dañadas por terremotos, 
que desde el mes de diciembre viene apla-
zándose por necesidades de los ponentes, 
definitivamente se celebrará en mayo, se-
gún se ha acordado con D. Javier Yuste.

El Sr. Jódar plantea la realización de un 
curso sobre tramitación medioambiental, 
que ya anteriormente trató de impartirse 
en nuestra Demarcación. Tras comentar el 
posible contenido del mismo se aprueba su 
realización para los próximos meses, siem-
pre que haya suficiente número de inscrip-
ciones.

5.- El Decano informa de los temas tra-
tados en la última reunión de la Junta de 
Decanos y de Consejo del Colegio, hacien-
do especial mención al malestar existen-
te entre los Decanos por el borrador de 
presupuesto y medidas de recorte que ha 
propuesto la Junta de Gobierno, lo cual su-
pondría el cierre de varias Demarcaciones y 
oficinas. Tanto la Junta de Decanos como el 
Consejo no aprobaron las nuevas medidas 
presupuestarias planteadas en el citado bo-
rrador.

6.- Decano y Secretario proponen a la 
Junta Rectora la firma de un convenio de 
colaboración entre la Escuela de Negocios 
de Murcia y nuestra Demarcación. Tras dar 
lectura a los términos del convenio queda 
probado por unanimidad de los presentes 
procediéndose a la firma del mismo.
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Estado Español

•	 Módulo Básico Estatal para 2010 (Plan 
Estatal de Vivenda y Rehabilitación 
2009-2012) y se interpreta el punto 
sexto.3 del Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 14 de mayo de 2009.

- Disposición: Resol.29/12/2009B.O.E. 
(31/12/09)
- Modificaciones y Desarrollo: 
Resol.13/02/2012B.O.E.(28/02/12)
(2012)

•	 Directrices generales del Plan General 
de Control Tributario 2012

- Disposición: Resol.24/02/2012 B.O.E. 
(01/03/12)

•	 Normas e instrucciones técnicas com-
plementarias para la homologación de 
paneles solares.

- Disposición: Orden28/07/1980 
B.O.E.(18/08/80)
- Modificaciones y Desarrollo: 
OrdenIET/401/2012(28/02/12)
B.O.E.(02/03/12)

•	 Desarrollo de la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Fomento

- Disposición: R.D.1476/2004(18/06/04)
B.O.E.(19/06/04) B.O.E.(04/08/04)

- Modificaciones y Desarrollo:
R.D.452/2012(05/03/12)
B.O.E.(06/03/12)

•	 Pliego de cláusulas generales para la 
construcción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de con-
cesión

- Disposición: D.215/1973(25/01/73)
B.O.E.(16/02/73)
- Modificaciones y Desarrollo:
R.D.488/2012(05/03/12)
B.O.E.(06/03/12)

•	 V Convenio colectivo del sector de la 
construcción.

- Disposición: Resol. 28/02/2012 
B.O.E.(15/03/12)
- Modificaciones y Desarrollo: Resol. 
02/03/2012B.O.E.(16/03/12)

Murcia
•	 Criterios que informan el Plan de Con-

trol Tributario para el año 2007.
- Disposición: Resol. 03/01/2007 
B.O.R.M. (25/01/07)
- Modificaciones y Desarrollo: Resol. 
07/02/2012 B.O.R.M.(28/02/12)(2012)

DISPOSICIONES OFICIALES
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ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

Antonio José Rodríguez Hernández         Nº de Colegiado: 29.737

Miriam Lopez Díaz        Nº de Colegiado:  29.759

Leandro Ortega García       Nº de Colegiado:  29.776

Durante el mes de Marzo, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a las siguientes pu-
blicaciones:

Revista de Obras Públicas. La gestación del Trasvase Tajo-Segura según los diarios de Cle-
mente Sanz García y los papeles de Manuel Lorenzo Pardo. Nº 3.531

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

CURSOS
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ANUNCIOS

Habiendo quedado libre de inquilinos 
un local de oficinas propiedad de la 
Demarcación de Murcia del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, sito en Murcia, Avda. 
Tte. General Gutiérrez Mellado, Edificio CEN-
TROFAMA, 3ª planta, nº 18 (Junto a la Sede de 
la Demarcación), La Junta Rectora ha decidido 
ofrecerlo en alquiler, comunicándolo en primer 

lugar a los colegiados de la Demarcación por si 
fuera de su interés, antes de ofertarlo al público 
en general. El local tiene una superficie de 74 
m2, es exterior y en la actualidad cuenta con 
un espacio diáfano, tres despachos, un aseo y 
un cuarto de servicio. Para mayor información, 
solicitadla en las oficinas de la Demarcación.

Alquiler de Oficina

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 19 Abril 2012   -   Cuarta época



Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 19  Abril 2012   -   Cuarta época

28

PUBLICIDAD WEB

La página web de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de 
caminos, Canales y Puertos, recibe al año más de 48.000 visitas, siendo esto 
una media de 4.000 visitas al mes, lo  que la convierte en un sitio seguro para 
lograr la visibilidad de su publicidad, junto  con la publicación digital “Arriate”, 
la cual recibe 800 visitas en el mes de su publicación.
Además, el sitio web de la Demarcación de Murcia es accesible a través de 
www.ciccp.es, siendo esta la pagina para los más de 26.000 Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos colegiados en España.

FORMATO DE LA PUBLICIDAD WEB

Existen distintos tipos de formatos posibles para albergar en la web:
Panorámico: publicidad 1
Ocupa el ancho de la web en una posición privilegiada.
Tamaño en pixeles: 900 ancho x 100 alto
En centímetros con una resolución de 1024* 768 pixeles la pagina tendría un 
ancho de 30 cm, por tanto el anuncio sería de 30 x 3 cm

Robapáginas: publicidad 2
De formato casi cuadrado, situado en la linea de “destacados” de la web.
Tamaño en pixeles: 300 ancho x 250 alto
En centímetros con una resolución de 1024* 768 pixeles la pagina tendría un 
ancho de 30 cm, por tanto el anuncio sería de 10 x 8,5 cm

Banner: publicidad 3
Ocupa dos tercios de ancho de la web.
Tamaño en pixeles: 600 ancho x 80 alto
En Centímetros con una resolución de 1024* 768 pixeles la pagina tendría un 
ancho de 30 cm, por tanto el anuncio sería de 20 x 2,75 cm

Botón: publicidad 4
Formato más pequeño y flexible en ubicación.
Tamaño en pixeles: 300 ancho x 80 alto
En centímetros con una resolución de 1024* 768 pixeles la pagina tendría un 
ancho de 30 cm, por tanto el anuncio sería de 10 x 2,75 cm
Formatos: gif, gif animados, jpg, tiff, bmp o png.

Está disponible la posibilidad de insertar publicidad tanto en la página web de la De-
marcación, como en el boletín informativo ARRIATE, que con periodicidad mensual edita la 
propia Demarcación de Murcia del Colegio. Todos los datos se ofrecen a continuación:
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Dimensiones Tarifa: 1 mes Arriate 
             2 meses Web

Peso max.

Panorámico 
Publicidad 1

900 x 100 pixeles
30 x 3 cm

500 € 150 kb

Robapáginas 
Publicidad 2

300 x 250 pixeles10 x 8,5 
cm

500 € 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles20 x 2,75 
cm

300 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles10 x 2,75 
cm

200 € 150 kb

Para la contratación de anuncios o la consulta de espacios o condiciones especiales:
Emilio Estrella 968 230683 / 11ees@ciccp.es

Manuel Mirón

PARA AFICIONADOS
NIVEL MEDIO

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
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NIVEL ALTO

PARA PROFESIONALES
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