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Presentación del Decano
   Manuel Jódar Casanova 
   Decano

ARTÍCULO

Querido/a amigo/a y compañero/a:

Antes de todo, quiero expresar mi respeto a nuestro anterior Decano Antonio 
Tomás por su esfuerzo y su dedicación al Colegio, deseándole lo mejor en su 
nueva etapa profesional.

Para los miembros de la nueva Junta Rectora de la Demarcación de Murcia 
es un gran honor y una gran responsabilidad poder representar al Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que engloba a un colectivo muy 
querido y respetado en nuestra Región.

Como bien sabes, nuestra profesión está pasando momentos críticos debi-
do a la falta de inversión en obras públicas, siendo el desempleo y la escasez 
de trabajo el principal problema de nuestros compañeros.

Hemos asumido este reto con mucha ilusión y con el objetivo de afrontar las 
numerosas cuestiones que en la actualidad tiene planteadas nuestra profe-
sión, esperando contar con tu apoyo y el de todos los colegiados.

La inversión en obra pública y privada es un importante motor de desarrollo 
y de creación de empleo de los países avanzados. En España y en particular 
en nuestra región de Murcia se volverán a realizar éste tipo de inversiones en 
algún momento, y para cuando éste llegue, que esperemos que sea cuanto 
antes, los Ingenieros de Caminos debemos estar preparados y en la mejor 
posición.

Quedando a vuestra disposición, y agradeciendo tu atención, recibe un 
abrazo.
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Entrevista al Decano en La Verdad
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Querido compañero:

Cuando se han cumplido los dos primeros años del mandato de la Junta 
de Gobierno, me complace dirigirme a ti para confirmarte el impulso con que 
todos sus miembros afrontamos esta legislatura, que ya ha fructificado en el 
logro de algunos de sus objetivos básicos: se ha conseguido la sostenibilidad 
financiera del Colegio gracias al control del gasto corriente y de personal, y a 
la autosuficiencia de las actividades y servicios; se ha logrado la publicación 
del borrador de Real Decreto de equiparación que permitirá el reconocimiento 
como master del título de ingeniero de Caminos, que esperamos ver pronto 
plasmado en el BOE; y se ha aprobado y puesto en marcha el Plan Director de 
Estrategia (PDE), que asegura un rumbo preciso de modernización y de avan-
ce a la institución colegial. 

En la segunda parte de la legislatura, tenemos diversos retos que resolver, a 
través del PDE, que nos marca una pauta consensuada. Especialmente impor-
tante para nosotros es la lucha contra el paro de nuestros colegiados mediante 
un plan extraordinario de empleo, que empieza a rendir los primeros frutos 
apreciables, a pesar de que la situación sigue siendo grave: si el paro entre los 
ingenieros de Caminos llegó a ser en 2013 del 15% de los colegiados activos, 
en este mes de abril se sitúa en el 12% y se registra una tendencia consolidada 
a la baja. 

Pese a ello, sigue siendo necesario el impulso del Colegio en este campo, 
sobre todo en los sectores de actividades no tradicionales y en internacio-
nalización, para avanzar hacia el logro del objetivo del pleno empleo. Y para 
acelerar el paso, además de dar apoyo a los Créditos de Banco Caminos, 
emprenderemos una campaña de solidaridad intergeneracional para recau-
dar fondos entre los compañeros que ya han encontrado acomodo profesional 
para ayudar a quienes necesitan hoy un apoyo excepcional. Esta contribución 
totalmente voluntaria no sustituirá, por supuesto, al esfuerzo ordinario que rea-
liza el Colegio con cargo a sus presupuestos, sino que lo suplementará. El se-
cretario general os informará próximamente de dicha campaña de solidaridad. 

ARTÍCULO

Carta del Presidente
   Juan Antonio Santamera 
   Presidente
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Otros puntos relevantes del PDE han empezado ya a desarrollarse: se ha 
puesto en marcha la Fundación Caminos, con un criterio de autosuficiencia ba-
sado en la esponsorización y el mecenazgo, sin coste para el Colegio, que en 
junio presentará la convocatoria del Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad 
en el curso de un acto solemne; asimismo, se presentará el premio literario en 
memoria de Juan Benet y se desarrollarán nuevas jornadas sobre la salida de 
la crisis económica y social. Estamos, también, mejorando la coordinación con 
las Escuelas de Ingeniería de Caminos para implantar en todas ellas fórmulas 
de acreditación internacional. Y está en marcha el proceso de mejora y nuevos 
modelos de certificación profesional y de proyectos. 

Por último, quiero felicitar a todos y agradecer el trabajo de todo el personal, 
por el normal desarrollo del proceso de elecciones que acaba de tener lugar 
para la renovación de los cargos territoriales de las Demarcaciones. Felicito 
sinceramente a quienes se incorporan a la estructura colegial en el ámbito de 
las Juntas Rectoras, y brindo a todos ellos mi leal colaboración, que espero 
recíproca, con el objetivo de mejorar, en lo posible, el funcionamiento de la 
institución colegial y su sintonía con todos los colegiados.

Sin otro particular por el momento, recibe un cordial saludo.
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PROFESIONES REGULADAS

Se ha planteado últimamente la problemática del reconocimiento de atri-
buciones profesionales en relación con las diversas titulaciones que ofertan 
las universidades españolas, por lo que resulta interesante realizar algunas 
consideraciones a fin de clarificar en lo posible el tema.

A partir de la implantación en el sistema educativo español del llamado Plan 
Bolonia que estructura los estudios universitarios en tres niveles denominados: 
Grado, Master y Doctorado, se ha producido una gran proliferación de titula-
ciones cuyos nombres difieren de las que hasta ese momento conformaban el 
panorama educativo en las universidades españolas, produciéndose una gran 
confusión en lo relativo a las atribuciones profesionales que dichas titulaciones 
otorgan a sus titulados.

Estos nuevos titulados de Grado o Master, en muchos casos intentan ha-
cer valer unas supuestas atribuciones profesionales que les otorgan sus 
estudios, sin que ello coincida con la realidad.

La finalidad de la implantación del Plan Bolonia es la de homogeneizar el 
sistema educativo superior en toda la Comunidad Europea de modo que cual-
quier profesional de un estado miembro pueda ejercer su profesión en el resto 
de estados, así, se estableció una normativa comunitaria de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales que tiene como base el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, que regula entre otros, la libertad de establecimiento y la 
libre prestación de servicios.

Los efectos de este reconocimiento son exclusivamente profesionales, 
es decir, conducen a la autorización de ejercicio de una profesión concre-
ta en el Estado de acogida.

La finalidad del reconocimiento profesional de los títulos es la superación 
de los obstáculos, especialmente los referidos a titulación, que el ciudadano 
de un Estado puede encontrar para acceder al ejercicio de una determinada 
actividad profesional en otro. Los principales beneficiarios del mismo son, 
por consiguiente, los profesionales y no los estudiantes.

Esta normativa en España está recogida en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, 
por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Titulaciones academicas y 
atribuciones profesionales

   Fernando Márquez Díez    
   Abogado
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Parlamento Europeo y del Consejo relati-
vas al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales.

La Disposición Transitoria cuarta del  
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias 
oficiales, establece lo siguiente en relación 
con los títulos universitarios vinculados con 
actividades profesionales reguladas:

A efectos de lo dispuesto en los artícu-
los 12.9 y 15.4 del presente real decreto, 
serán de aplicación las actuales directri-
ces generales propias de los títulos co-
rrespondientes, en lo que se refiere a su 
denominación, materias y contenido de las 
mismas, en tanto no se produzca la apro-
bación por el Gobierno de las condiciones 
que las sustituyan.

Artículo 12. Directrices para el diseño de 

títulos de Graduado.

9. Cuando se trate de títulos que habiliten 

para el ejercicio de actividades profesiona-

les reguladas en España, el Gobierno esta-

blecerá las condiciones a las que deberán 

adecuarse los correspondientes planes de 

estudios, que además deberán ajustarse, 

en su caso, a la normativa europea aplica-

ble. Estos planes de estudios deberán, en 

todo caso, diseñarse de forma que permi-

tan obtener las competencias necesarias 

para ejercer esa profesión. A tales efectos 

la Universidad justificará la adecuación del 

plan de estudios a dichas condiciones.

Artículo 15. Directrices para el diseño de 

títulos de Máster Universitario.

4. Cuando se trate de títulos que habiliten 

para el ejercicio de actividades profesiona-

les reguladas en España, el Gobierno esta-

blecerá las condiciones a las que deberán 

adecuarse los correspondientes planes de 

estudios, que además deberán ajustarse, 

en su caso, a la normativa europea aplica-

ble. Estos planes de estudios deberán, en 

todo caso, diseñarse de forma que permi-

tan obtener las competencias necesarias 

para ejercer esa profesión. A tales efectos 

la Universidad justificará la adecuación del 

plan de estudios a dichas condiciones.

El Real Decreto 1837/2008, de 8 de 
noviembre, por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español las Di-
rectivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativas al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, recoge en 
su Anexo VIII la relación de profesiones 
y actividades profesionales reguladas en 
España, a efectos de su aplicación.

El anexo VIII recoge la relación de profe-

siones y actividades reguladas en España, 

a efectos de la aplicación del presente real 

decreto. Como se ha señalado, el de «pro-

fesión regulada» es el concepto central del 

sistema, pues las profesiones y actividades 

no reguladas se entiende que son de ejer-

cicio libre y, por tanto, no requieren ningún 

reconocimiento. 

El artículo 4 del Decreto recoge la defini-
ción de profesión regulada, que se enten-
derá como la actividad o conjunto de acti-
vidades profesionales para cuyo acceso, 
ejercicio o modalidad de ejercicio se exi-
ja, de manera directa o indirecta, estar en 
posesión de determinadas cualificaciones 
profesionales, en virtud de disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas.

A estos efectos, las profesiones y las ac-
tividades que entran dentro del ámbito de 
aplicación del sistema de reconocimiento 
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de cualificaciones según la definición an-
terior son las que se relacionan en el anexo 
VIII sin que de dicha inclusión puedan de-
rivarse otros efectos fuera de ese ámbito.

Y el artículo 19 recoge los diferentes ni-
veles de cualificación profesional:

A los efectos de la aplicación de las 
condiciones para el reconocimiento seña-
ladas en el artículo 21, las cualificaciones 
profesionales se agrupan en los niveles de 
formación que se indican, acreditados por 
los certificados y títulos siguientes:
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5. Título expedido por la autoridad com-
petente de un Estado miembro que acre-
dite que el titular ha superado un ciclo de 
estudios postsecundarios de una duración 
mínima de cuatro años, o de una duración 
equivalente si se trata de estudios segui-

dos a tiempo parcial, en una Universidad, 
en un Centro de Enseñanza Superior o en 
otra Institución de nivel equivalente y, en 
su caso, que ha superado la formación 
profesional que sea exigible además de 
dicho ciclo de estudios postsecundarios.

4. Título expedido por una autoridad 
competente de un Estado miembro que 
acredite la superación de un ciclo de estu-
dios postsecundarios de una duración mí-
nima de tres años y no superior a cuatro, o 
una duración equivalente a tiempo parcial, 
en una Universidad, en un Centro de Ense-
ñanza Superior o en otro Centro del mismo 
nivel de formación, así como la formación 
profesional exigida, en su caso, además 
de dicho ciclo de estudios postsecunda-
rios.

Por todo lo anterior,  cabe concluir que 
las profesiones reguladas están clara-
mente definidas en la normativa de apli-
cación y que las atribuciones de cada 
una de ellas vienen dadas por los dis-
tintos niveles de formación a los que se 
adscriben y en relación con la especiali-

dad que en cada uno se cursa, indepen-
dientemente del nombre que cada Univer-
sidad le otorgue a dichos estudios.

Así queda claramente reflejado en 
el citado artículo 19 del Real Decre-
to 1837/2008, de 8 de noviembre, que 
recoge los diferentes niveles de cua-
lificación profesional existentes en el 
ordenamiento español. Por ejemplo, un 
Graduado en Ingeniería de la Edificación, 
tendrá las competencias y atribuciones re-
cogidas en el nivel de formación del núme-
ro 4 del citado artículo para el Arquitecto 
técnico. Tanto es así, como que en nuestra 
Región los citados Ingenieros de Edifica-
ción se agrupan en el ahora llamado Co-
legio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de la 
Región de Murcia.
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

11.04.2014 Entrevista al Decano para el diario La Verdad Manuel Jódar Colegio Murcia

28.04.2014 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

28.04.2014 Seminario: Programa Horizonte 2020 de la UE enfo-
cado a la Ingeniería Civil

Abierto Colegio Murcia

28 y 29.2014 Jornadas Técnicas  sobre Normativa Sísmica y 
Verificación Técnica

Abierto Campus 
Universitario. 
Lorca

29.04.2014 Junta Rectora Colegio Murcia
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ACTIVIDAD COLEGIAL

Seminario: Programa Horizonte 2020 de la 
UE enfocado a la Ingeniería Civil. Identificar 
proyectos, buscar socios y presentar propuestas

El pasado día 28 se celebró en la Demarcación un seminario para dar a co-
nocer el Programa Horizonte 2020, que supone una oportunidad extraordinaria 
para la obtención de recursos para proyectos, el establecimiento de alianzas, 
y la mejora del conocimiento y la tecnología de las empresa. Están presupues-
tados más de 79.000 millones de euros para su desarrollo.
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Jornadas Técnicas “Normativa Sísmica. Verifica-
ción Técnica en Proyectos de Construcción”

En el Salón de Actos del Campus de Lorca, los días 28 y 29 de abril de 
2014, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, en 
colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, el Ayuntamiento de 
Lorca, la Asociación Española de Ingeniería Sísmica y la Consejería de Fomen-
to, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, realizó 
las Jornadas Técnicas “Normativa Sísmica. Verificación Técnica en Proyectos 
de Construcción”.

Los métodos de diseño han experimentado importantes avances en las últi-
mas décadas, fruto de la intensa actividad investigadora llevada a cabo en el 
escenario internacional siendo muy valorada la experiencia acumulada por los 
daños observados en terremotos recientes y a lo largo de la historia.

En concreto existen numerosos progra-
mas para ingeniería civil: Energía segu-
ra, limpia y eficiente (5.931 M€), incluye 
smartcities, y eficiencia energética en edi-
ficios. Transporte inteligente, ecológico e 
integrado (6.339 M€). Acción por el clima, 
eficiencia de recursos y materias primas 
(3.081 M€).

La Jornada contó con numerosos asis-

tentes, siendo Ponente de la misma José 
Tomás Gómez López. Ingeniero de cami-
nos, canales y puertos por la Universidad 
Politécnica de Madrid. MBA por el Instituto 
de Empresa. Ha sido director de innova-
ción de empresas del sector de la ingenie-
ría civil, gestionando proyectos del sector 
financiados por la UE, con diversos socios 
internacionales. Fundador de horizon-
te2020.net.
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Es importante que los técnicos encar-
gados de la verificación de los proyectos 
de edificación y de obra civil en España 
afiancen el conocimiento de la normativa, 
su alcance y los distintos criterios de cum-
plimiento de la misma, así como su aplica-
ción práctica.

Además, los criterios de diseño sísmo-
rresistente juegan un papel de gran rele-
vancia a la hora de diseñar y construir en 
el escenario internacional: Mediterráneo, el 
norte de Africa, los Balcanes e Iberoamé-
rica, entre otros. En este sentido estas jor-
nadas darán al participante una visión de 
la aplicabilidad de los distintos criterios de 
verificación para conseguir la optimización 
del diseño acorde con la normativa vigente 
en España y en otros países.

Este curso se ha dirigido a ingenieros, 
arquitectos y técnicos del ámbito de la 

construcción, y en general, a los técnicos 
responsables de la verificación de proyec-
tos en las Administraciones Públicas, y en 
particular a los técnicos municipales.

Actuaron como coordinadores, D. Ma-
nuel Alcaraz Aparicio (Director Escuela de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
y de Ingeniería de Minas y Dña. María Hau-
sen Vargas (Secretaria General de la Aso-
ciación Española de Ingeniería Sísmica) y 
como ponentes, D. M. Alcaraz (Universidad 
Politécnica de Cartagena), D. R. Blázquez 
(Universidad Politécnica de Cartagena), 
Dña. M. Hausen (Universidad Politécnica 
de Cartagena), D. J. Jódar ( Presidente 
Fundador de CETEC), D. A.Martín (Asocia-
ción Española de Ingeniería Sísmica), D. 
C. Parra (Universidad Politécnica de Carta-
gena), D. Antonio Tomás (Universidad Po-
litécnica de Cartagena) y D. B. Pereperez 
(Universidad Politécnica de Valencia) 

La Estación de Lorca-Sutullena tras el terremoto de mayo de 2011
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CONVENIO CON INGNOVA

La Demarcación ha firmado un convenio de formación con la Academia 
INGNOVA, que realiza cursos online de contenido técnico relacionado con la 
ingeniería civil. Entre las condiciones pactadas se encuentran las siguientes:

Será de aplicar un descuento del 20 % sobre el precio general de todos sus 
cursos y Máster a los colegiados.

Se aplicará también un descuento del 10 % adicional a los colegiados que 
se encuentren en situación de desempleo.

La información sobre los cursos se irá facilitando a los colegiados mediante 
correo electrónico y publicación en la web de la Demarcación. El convenio in-
tegro será accesible próximamente en la web.

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

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

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 presen-
tes procediéndose a su firma por parte del 
Decano y del Secretario.

2.- El Decano procede a informar a los 
presentes de los distintos actos a los que 
ha asistido la Demarcación durante el pre-
sente mes, 

A continuación D. Antonio Tomás pone 
en antecedentes, a los nuevos miembros 
de la Junta Rectora, de la situación cole-
gial a todos los niveles, tanto en la Demar-
cación como en Sede Nacional. Haciendo 
especial hincapié en la situación económi-
ca y de personal laboral. Comentando la 
mentalidad de la nueva Junta de Gobier-

no, que a su parecer es excesivamente 
empresarial, alejándose de la concepción 
tradicional de un colegio, cuya misión fun-
damental es el apoyo y asesoramiento a 
los colegiados y a la sociedad en general.

3.- Se informa oficialmente a los presen-
tes de la marcha del proceso electoral, del 
cual lógicamente ya tenían conocimiento 
todos los asistentes.

4.- El Secretario pone en conocimiento 
de los presentes que durante el mes de 
marzo se han organizado tres actividades: 
visita a la Bodega Pío del Ramo, el curso 
sobre Informe de Evaluación de Edificios 
(organizado con el Colegio de Ingenieros 
Industriales) y la Conferencia de nuestro 
compañero D. Luis Laorden con el titulo 
Fray Junípero Serra, fundador de las mi-
siones de alta y baja California, Ordenador 
del Territorio (organizado con el Museo de 
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El Cigarralejo). De estos tres eventos ha 
sido necesario suspender los dos prime-
ros ya que la inscripción no ha cubierto los 
gastos de organización. 

Así mismo se informa que se ha organi-
zado para el 28 de abril un curso práctico 
sobre la gestión del programa Horizonte 
2020 de la Comunidad Económica Euro-
pea, que puede ser una magnifica pro-
puesta de trabajo para nuestros compañe-
ros.

5.- El Decano informa de la reunión man-
tenida con el Consejero de la Presidencia 
presentándole la Unión de Colegios de In-
genieros de la Región de Murcia, constitui-
da por los Colegios de Ingenieros Indus-
triales, Ingenieros Agrónomos,  Ingenieros 
de Telecomunicaciones y el nuestro. A 
la vez que informa a los presentes de la 
constitución de éste grupo, de las distintas 
reuniones mantenidas y del funcionamien-
to del mismo.  

6.- El Secretario pone en conocimiento 
de la Junta, la solicitud recibida por parte 
de la mercantil Construcciones Hermanos 

Gregorio Barranco S.L. para la designa-
ción de un árbitro por parte del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
para la práctica del arbitraje de equidad 
en la interpretación y cumplimiento del 
contrato suscrito por la mercantil solicitan-
te, con la Junta de Compensación de la 
Unidad de Ejecución nº 4 del Estudio de 
Detalle de Casillas (Murcia). Tras examinar 
la solicitud formulada, la Junta acuerda por 
unanimidad (Acuerdo 638) la designación 
de D. Norberto Guillén Albacete, Ingeniero 
de Caminos, colegiado 7.015 como arbi-
tro para la práctica del arbitraje solicita-
do, comunicándolo al interesado para su 
aceptación y posteriormente a la empresa 
solicitante mediante certificación expedida 
al efecto.

7.- Se presenta a la Junta el informe rea-
lizado por la comisión de Transportes de la 
Demarcación sobre El Plan de Infraestruc-
turas, Transporte y Vivienda (2014-2024) 
del Ministerio de Fomento. Tras proceder 
a su lectura queda aprobado por unanimi-
dad.

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES

En el BORM de fecha 23 de abril de 2014, el Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia se ha publicado el Decre-
to de Consejo de Gobierno n.º 110/2014, de 21 de abril, por 
el que se nombra a don José Antonio Guijarro Gallego, Di-
rector General de Carreteras, de la Consejería de Fomento, 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Por lo que nuestro 
compañero continúa al frente de la Dirección General a la que 
accedió en la presente legislatura. Desde estas páginas le damos la enhora-
buena en nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Murcia.
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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: 

2014

Visados

Mes

Marzo

Registrados

Acumulado

A origen: 

2014

Registrados 

Mes

Marzo

Proyectos 15 5 31 14

Urbanismo 3 1 3 1

Dirección O. 24 7 36 6

Seg. y salud 5 2 17 3

Varios 13 3 17 3

SUMA 60 18 97 27

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN
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Estado Español

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
PDF (BOE-A-2014-3654 - 252 págs. - 15.185 KB)  

Murcia

Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Admi-
nistrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
Versión oficial (26 página/s - 401.51KB)

Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Admi-
nistrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.
PDF (BOE-A-2014-3719 - 24 págs. - 358 KB)  

Nuevo listado actualizado de carreteras regionales. 
Versión oficial (12 página/s - 412.63KB)

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-296/2014 por la que se 
ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Regla-
mento de Doctorado. 
Versión oficial (32 página/s - 421.23KB)

DISPOSICIONES OFICIALES

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de abril de 2014 se han producido las siguientes altas: 

               Nº Colegiado
José Alarcón Muñoz        31.586
Justa María García Lario        31.609

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/BOE-A-2014-3654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/BOE-A-2014-3654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/BOE-A-2014-3654.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=27032014&numero=4070&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=27032014&numero=4070&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=27032014&numero=4070&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=695937
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/08/pdfs/BOE-A-2014-3719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/08/pdfs/BOE-A-2014-3719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/08/pdfs/BOE-A-2014-3719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/08/pdfs/BOE-A-2014-3719.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02042014&numero=4391&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=696783
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=12042014&numero=5012&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=12042014&numero=5012&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=12042014&numero=5012&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=698822
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ANUNCIOS

Obras Públicas inicia la contratación de las 
obras de reparación de 2 carreteras regionales 
por 1,4 millones de euros

Fuente: Europa Press - 05.04.14

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio en funciones, Antonio 
Sevilla, anunció hoy que de su departa-

mento ha iniciado la contratación de las 
obras para la reparación de dos carrete-
ras regionales, la RM-D3 y la RM-D4, por 

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en funciones, Antonio Sevilla, anun-
ció hoy que de su departamento ha iniciado la contratación de las obras para la reparación de 
dos carreteras regionales, la RM-D3 y la RM-D4, por un importe superior a los 1,4 millones de 
euros, y que el BORM publicará en breve.

Publicidad en la Web y en Arriate

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:

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 pixele
10 x 8,5 cm

500€ 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles
20 x 2,75 cm

325 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles
10 x 2,75 cm

225 € 150 kb

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

PRENSA
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un importe superior a los 1,4 millones de 
euros, y que el BORM publicará en breve.

Sevilla explicó que ambas actuaciones 
se realizarán en vías secundarias de la red 
regional y consisten en la reposición del fir-
me y la capa de rodadura en una longitud 
total de diez kilómetros, según han infor-
mado fuentes del Gobierno regional en un 
comunicado.

La RM-D4 es la carretera que comunica 
Lorca con Mazarrón a través de Morata y, 
en esta ocasión, la Consejería contrata la 
segunda fase del arreglo de su firme entre 
el punto kilométrico 18 y el 23. La primera 
fase ya ha salido a licitación. El importe de 
la obras es de 439.368 euros y su plazo de 
ejecución será de cuatro meses.

Por otro lado, la carretera RM-D3, que 
conecta la N-340 con la RM-D1 en la loca-
lidad lorquina de La Hoya, es una vía de 
uso agrícola con una intensidad de  tráfi-
co  de 600 vehículos al día. Se repararán 

cinco kilómetros de la misma, y el importe 
del proyecto asciende a 993.000 euros.

La reparación de esta última carretera 
regional se enmarca en el programa de 
trabajo de la Consejería para la repara-
ción de 157 kilómetros de las carreteras 
regionales afectadas por los terremotos de 
2011 y que cuenta con una inversión de 
más de 47,5 millones de euros en los próxi-
mos cuatro años.

La Politécnica de Cartagena organiza unas 
jornadas sobre normativa sísmica

Fuente: La Verdad - 16.04.14

Tendrán lugar los días 28 y 29 de este mes con el objetivo de aunar criterios sobre la aplicación 
de las normas sismorresistentes 

La Escuela de Caminos y Minas de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), el Ayuntamiento de Lorca y la Aso-
ciación Española de Ingeniería Sísmica 
han organizado, para los días 28 y 29 de 
abril, las primeras jornadas técnicas sobre 
‘Normativa sísmica. Verificación técnica en 
proyectos de construcción’, según fuentes 
de la institución docente.

Estas jornadas darán a los participantes 
una visión de la aplicabilidad de los dis-
tintos criterios de verificación para con-

seguir la optimización del diseño acorde 
con la normativa vigente en España y en 
otros países, donde los criterios de diseño 
sismorresistente juegan un papel de gran 
relevancia a la hora de diseñar y construir.

Las conferencias, dirigidas por el profe-
sor de la Politécnica Rafael Blázquez, se 
realizarán en el salón de actos del cam-
pus universitario lorquino, entre las 9 y las 
18.30 horas del lunes 28 y entre las 9 y las 
14.00 horas del martes 29.
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Este curso se dirige a ingenieros, arqui-
tectos y técnicos del ámbito de la construc-
ción y en general, a los técnicos responsa-

bles de la verificación de proyectos en las 
Administraciones Públicas, y en particular 
a los técnicos municipales.

Garre precipita el relevo de Viudes para 
recolocar al exconsejero Antonio Sevilla

Fuente: La Verdad. Lorca - 29.04.14

Ha pedido al presidente del Puerto de Cartagena que adelante un año su dimisión Viudes ce-
sará en verano, pese a su acuerdo con Valcárcel para llegar hasta el final de legislatura

El exconsejero de Obras Públicas no 
tardará en volver a la primera línea. Eso es 
lo que cabe suponer tras la conversación 
que Alberto Garre mantuvo el viernes con 
Adrián Ángel Viudes, a quien comunicó su 
deseo de que Antonio Sevilla le reemplace 
al frente del Puerto de Cartagena en julio 
próximo, un año antes de que Viudes ago-
te su mandato. El Gobierno está satisfecho 
con la gestión de Viudes, pero tiene el com-
promiso de reubicar a Sevilla. MURCIA. El 
presidente Alberto Garre piensa colocar al 
exconsejero de Obras Públicas, Antonio 
Sevilla, al frente de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena en sustitución de Adrián Án-
gel Viudes. El relevo se producirá a media-
dos de julio, antes de lo que estaba previs-
to porque había un acuerdo tácito entre el 
expresidente Valcárcel y Viudes para que 
éste dejara su puesto coincidiendo con el 
final de la legislatura. La sucesión presi-
dencial y la salida de Antonio Sevilla del 
Ejecutivo han precipitado el cambio en el 
organismo dependiente de Puertos del Es-
tado, según ha podido saber ‘La Verdad’. 
La decisión se tomó el pasado viernes.

En el Ejecutivo destacan la gestión rea-
lizada por Viudes, que ha relanzado el 
Puerto de Cartagena, por lo que en prin-
cipio no había motivos sólidos para hacer 
ya el relevo. No obstante, han prevalecido 
otros criterios políticos relacionados con la 
reestructuración del Gobierno regional: la 

supresión de una consejería y el hecho de 
que Antonio Sevilla haya sido desplazado 
por Manuel Campos bajo el argumento de 
que este último está encargado de las ges-
tiones para procurar la apertura del aero-
puerto de Corvera.

Calendario alterado
El propio Viudes anunció a principios de 

año –en una entrevista publicada por este 
diario– que dejaría el cargo por decisión 
propia tras las elecciones autonómicas y 
municipales de 2015, coincidiendo con su 
75 cumpleaños, en lugar de hacerlo en pa-
ralelo a la marcha de Valcárcel. Se decidió 
que era mejor que esperara porque había 
proyectos en marcha que esperaba cul-
minar. Este calendario, no obstante, se ha 
visto alterado en los últimos días.

El presidente Garre apuntó a este diario 
en Semana Santa que posiblemente habría 
cambios al frente del Puerto de Cartagena 
–la primera empresa estatal en la Región 
por su volumen comercial– y en aquel mo-
mento se barajaron varios nombres, entre 
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ellos el del exconsejero Sevilla. Ahora, una 
vez decidido el recambio, el proceso iba 
a ser más rápido, cuestión de semanas, 
pero se ha llegado a un ‘acuerdo’ por el 
que Viudes culminará sus 18 años de man-
dato a mediados de julio, que será cuando 
se presente la memoria económica del pa-
sado ejercicio, con lo cual completará su 
ciclo al frente del puerto.

El cargo de presidente de la Autoridad 
Portuaria debe ser aprobado por el Ministe-
rio de Fomento, del cual depende la socie-
dad Puertos del Estado. El nombramiento 
se realiza a propuesta del presidente de la 
Comunidad Autónoma. Alberto Garre po-
see esta potestad, y Antonio Sevilla «tiene 
todos los visos» de ser del sustituto, indi-
caron ayer varias fuentes. En la Comuni-
dad Autónoma opinan que el Ministerio no 
podrá inconvenientes al nombramiento del 
exconsejero, lo cual revela que ya se han 
realizado consultas en este sentido. Al pa-
recer, existía un compromiso implícito de 
situar a Sevilla, ingeniero de Caminos, al 
frente del Puerto para recompensarle tras 
su paso por el Gobierno.

Los candidatos de Barreiro
Las mismas fuentes explicaron que 

Adrián Ángel Viudes ya había anunciado 
su marcha después de un largo periodo 
de servicio, por lo que se trata de adelan-
tarla. Este movimiento, sin embargo, no 
se compadece con los planes iniciales de 
completar la legislatura. De hecho, el paso 
que se ha dado no ha resultado cómodo 
para algunos responsables del Gobierno 
regional, que objetivamente no veían mo-
tivos para precipitar el relevo debido a la 
buena marcha del Puerto y a la necesidad 
de culminar algunos proyectos, como es 
la nueva dársena de contenedores de El 
Gorguel, cuya viabilidad dependerá del in-

forme de impacto ambiental del Ministerio. 
Sevilla también conoce este proyecto des-
de su puesto anterior.

La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barrei-
ro, no ha ocultado en los últimos años su 
deseo de poner al frente del Puerto a una 
persona de su confianza, lo cual ha gene-
rado tensiones con Viudes. El expresidente 
Valcárcel lo ha mantenido pese a tales pre-
siones. Se han barajado varios nombres, 
como los de Agustín Guillén y Joaquín se-
gado, a los que se sumó últimamente el de 
Pedro Pablo Hernández, presidente de la 
patronal cartagenera COEC. Éste fue ‘pre-
sentado’ recientemente a la ministra Ana 
Pastor y a altos cargos del departamento, 
pero la última palabra la tiene el titular del 
Gobierno regional, que no está en la cla-
ve de Barreiro. La alcaldesa no está ahora 
en una posición de fuerza para presentar 
batalla por su candidato, después del auto 
del juez del caso Novo Carthago, en el que 
solicita al fiscal que pida su imputación.

Del aeropuerto al puerto
El nombre que hay sobre de la mesa 

es el de Antonio Sevilla, nacido en Madrid 
hace 49 años. Es ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad Po-
litécnica de Madrid. Desarrolló su carrera 
profesional en diversas empresas del sec-
tor de la construcción. Fue decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Región durante un tiempo 
breve, ya que fue fichado por Valcárcel 
en 2011 para la Consejería de Obras Pú-
blicas, desde donde asumió la gestión del 
aeropuerto de Corvera, que no consiguió 
abrir durante su mandato. Cuando se frus-
tró el proyecto el año pasado y se abrió 
una nueva vía de negociación con la con-
cesionaria Aeromur, Valcárcel puso al fren-
te a Manuel Campos
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