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ORDEN DEL DÍA REUNIÓN 002: SEGUIMIENTO(01) 

PROYECTO MEJORA Y ENSANCHE DE TRAMO ENTRE LOS PPKK 0+100 Y 0+480 

EN NA-7063  (EGUILLOR – VALLE DE OLLO) 
 

  Tal y como se programó y planificó en la reunión de lanzamiento, a lo 

largo de la semana primera de Noviembre se procederá a la primera de las reuniones de 

seguimiento del proyecto del encabezado entre la Dirección del Proyecto y el alumno/autor. 

Se proponen para la misma los siguientes puntos como orden del día: 

 

01.- Lectura y aprobación del acta de la reunión de lanzamiento (incluyendo acordar 

el formato de las mismas). 

02.- El tratamiento de los datos personales según ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

Diciembre. 

03.- Informe sobre posible uso del material de escombro como sub-base. 

04.- Reportaje fotográfico del momento 0. 

05.- Acordar el formato del cajetín de los planos. 

06.- Acordar el listado de planos a adjuntar (incluyendo un plano a nivel explicativo-

pedagógico). 

07.- Acordar la señalización según norma 8.3 IC. 

08.-Confirmar el alta en el sistema GAUR y Asignación. 

09.-Llevar en paralelo el control en base al estudio de sostenibilidad de TFG y 

Proyectos de FC. 

10.- Breve explicación del funcionamiento del centro, ejemplos de actas de 

seguimiento de las obras, Proyecto Madre y certificaciones. 

11.- Actualización y upload de la web. 

12.- Actualizado y puesta a punto de la ejecutabilidad y proceso de la obra: 

 12.1. No concesión de la partida presupuestaria específica. 

12.2. Avances por parte del ayuntamiento para el catastro de la parcelas para 

el avance de las autorizaciones pertinentes. 

  13.- Acordado del modelo de Memoria Valorada. 

 

 Y con el fin de abordar estos y otros temas que se consideren pertinentes quedan citados al 

mismo en fecha y lugar: 

 
 

 

Despacho  5.8 -  Escuela Universitaria Politecnica de Donostia 
XX de Noviembre a las XX horas (a acordar por mail) 


