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Entrega de distinciones honoríficas
en la Universidad de Zaragoza

El colegio facilita los
trámites municipales

La junta de gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón,
presidida por Juan Ignacio Larraz Pló, organizó y gestionó la celebración de un académico en el Aula Magna del edificio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
En este solemne acto se aprovechó para
homenajear a los colegiados que cumplían
20 y 50 años en el ejercicio de la profesión.
Además, se hizo entrega de las distinciones de la Unión de Asociaciones e Ingenieros Técnicos Industriales (UAITIE), a los
compañeros César Caudevilla, como socio
de mérito y al compañero José Abadía Tirado,
director de servicio Formación y Organización de Urbanismo e Infraestructuras, equipamiento y vivienda del Ayuntamiento de
Zaragoza, como socio de honor. Al finalizar
la entrega de las distinciones honoríficas,

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Aragón se ha sumado a la
lista de entidades profesionales que facilitarán las gestiones urbanísticas del consistorio zaragozano. La firma de un convenio
entre las partes permitirá que los informes
de idoneidad que avale el Colegio superen
el control municipal previo y reduzcan los
plazos de tramitación. La entidad colegial
realizará, por tanto, los informes de idoneidad y calidad documental de los trámites
urbanísticos que realizan los particulares,
facilitando así la gestión municipal, que dará
por válida la documentación presentada y
reducirá los plazos de tramitación de las
licencias de obra mayor o las actividades
clasificadas (molestas, insalubres, nocivas
o peligrosas) de manera ostensible.
Anteriormente, ya se suscribió un convenio similar con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, y
próximamente se hará lo propio con la delegación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos y con los Arquitectos Técnicos de
Zaragoza, así como con Oca Socotec S.A.
La firma de este convenio de colaboración,
que han ratificado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y
Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza,
Carlos Pérez Anadón, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, Juan Ignacio Larraz Plo,
establece las líneas de colaboración que,
no obstante, ya tiene precedentes y una
larga trayectoria de trabajo en común, simplificando y homogeneizando la documentación que requiere la Administración. J.S.A.

intervino el socio de honor de la UAITIE, el
profesor Guillermo Fatas Cabezas.
En el desarrollo de este acto y una vez
entregadas las distinciones, intervino el
presidente del Cogiti, José Antonio Galdón
Ruiz, que estuvo acompañado por el decano,
Juan Ignacio Larraz Plo, y por el secretario,
José Cebrián. También asistieron el presidente de la UAITIE, Juan de Dios Alférez; el
director general de Industria y Pymes del
Gobierno de Aragón, Carlos Javier Navarro
Espada, y el subdelegado del Gobierno en
Aragón, Ángel Valls Pradilla. Cabe destacar las importantes intervenciones de las
autoridades presentes en este acto, en las
que se puso de manifiesto la trascendencia
y realce de las actividades llevadas a cabo
por este colegio profesional en esta y en
otras tantas ocasiones.

Arriba, Juan Ignacio Larraz, acompañado de los colegiados que han celebrado sus bodas de plata. Abajo, en la mesa, Pedro José Cebrián, secretario de COITIAR;
Carlos Javier Navarro España, director general de Industria y Pyme del Gobierno de Aragón; José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Cogiti; Ángel Val Pradilla, subdelegado del Gobierno en Aragón; Juan Ignacio Larraz Plo, decano de COITIAR y vicepresidente del COGITI y Juan de Dios Alférez, presidente de la UAITIE. Abajo a
la derecha, José Antonio Galdón y Juan Ignacio Larraz con los colegiados que celebraban sus bodas de oro con la profesión.
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