
ACUERDO DE ACTUACIóN ENTRE LA DEMARCACIÓN DE TOLEDO
DEL COACM Y EL COAATIE DE TOLEDO PARA EL VISADO DE LOS

CERTIFICADOS FINALES DE OBRA

Como ooñlinuacióñ dél ácu érd ó r rm a¡jo para a ooord nación nleradm n sl,?l va enre €l CS CAE y el
CGAIE paÉ érvsádó dércedifcadó Fiñá dé obfá (cFo)de os edmoios, ras Júnbs D rédr vas y dé
Gobierno de ambas insrtúdóñes en e rn de @nlr bun a h máxma elicaoia €n su apl€oión, han
liiado e s qulente prooedim enro de rEm Eoión

Lasol¡cluddelvsadodelCFOsesúnelRD1000/2010sepodlápGs€nlarndislinlamenleenunode
los Co e€ios, bien en el Coleqio de Arquileclos o en e Co es o de Aparejado¡es, Arquiletos T'tn cos
e lnqenierc de la Edfioación, junlo oon la ssuienl€ d@menlacón (sesún el Coeqio donde se
@ba a pelcón), qu€ dspond¡án de un plazo máxmo de 7 dias háb es paE a vedlicación y
comprcbacón de los dalos ydocumenlos apo¡lados:

1. Coleg¡o Oficlal de Apa¡ejadores, Arqunodc lécn¡cos.lns€ni.ros d.la Edilicación

-Soicilud delEmilecón delCFO conform€ a RD 1000/2010 (rrmáda porámbos lá.nicos)

c6ftfcadoFina déobra Tcopiás(cuñprmonradasyftñádásporáñbostécnús)

.Doam€ntacóñ suscrrá por e apafelador, arquileob Técñco o rnseniem de Edifcacón,

1 . Relación de controlés r€álizados y s ús
2. Estádl3rm dé rporoora consrfúctiva
3 Hojás dár Libró d6 ofdeñés

5 Do.umentacóñ ¿neE réqúádá pór

fesúr ¿do5 (.rE anejo I r 3 b)

lo5 A.uerdos o Fellamen6 de Vsado de

óómpalblesconla cenciade obÉ (CTEAneo 133.a)

Tódó é o súbordinádó a lá éñté§á previa o smullánea d€ lá docuñenla.ión que elarqu lecto debe
pr$énlár en end c ón dé ou¿rdá y dépós tó én su Colesio, en cumpllmiento de lo exlsido en el Anejo

bra compatibles con las cond c oñes de la licenc á (Anejo
'r 4 # .omól¿ doLmenG, onre¡6db ¿dju l€ adera! dp:

1 cópiadel.cFo,súsórtópo¡ambGlécn@s

3 Lquidádóñ d€ obE (resumen por caprturos)

Unavezeaizadaslasoomprcbacionespr€va§po¡pa edá COAAfIE dé Tóedó, s€ réñlirán a la
Demarcaoión d€ Toedodel COACI¡, . siou€ntedocumónhdón:

Copia de CFO
- Reáclón de.ont o6 realzdos segLln e Añ€jo n 3.3 b de cTE
-Reáclón d€ modifcaciones, s€qúne Aneló 3.sade cTE, s procede

La Oema¡cac ón en Toledo der COAC M, u ná voz comproba dá á déntdád, á fimá d6lorofésióñál sr
empebn.ia la colesiacón lá.eauclón ds trabájó pára e qué no consb ññqún gÉdo de
ncompátb idad eqa y veílcac¡ón do a inl€qrdad fom
unad g€ncia d€ @niomidad qu€ remiúá por vla 16ámálóa ¿rcoregio d€ apá¡éládorés, afquilécrós



Técncos € lnoenerG de a Edlcacóñ d6 folédói orocedié
enisión de cosledel seruco corespond€nleá su 6lé9iado.

E COAATIE de Toedo, un¿ vez rémrda ad §enca r¿vorabe dercoAcMTO procederá arvisado
de CFO previo paqo de os saslos

2, Oemarca.ión d€ Toledo d.lCo¡.qio Ofic¡.lds arquit€ctos de c

- So clud d€ lramilacióñ dá cFo conrumea RD 1000/2010 (firmada ryambc 
'émms)

- csfrficado F ñárdá obÉ: 7 cop as (cumpim€nradasyfnmadas porambos técnicot

- Réacóñ dé ñódi,icacónes en a esdela enca(an€ioll

3. Lqúdación de obf¿ tesmen ptr Épírúros)

sus fesutlados (cTE an€,o [ 3 3.b)

sa p,evia o slmulánoa de la do.umenlácóñ que e Aparelador
Óñ dá guardá y d€p6 to én su

idoeneranelo de cTE y orÉs nomás egátesde apri.ácon

Apareiador. Arqu r€cro Túcñico ó ñ§éñero de Edrcáóióñ

ré§u rados {crE Aneró r3b)

0s A.uer¿os o Reqamenos de Visado de

Una vez rea zada las comprobacon6 prév¡as por pané dercoacMlo se remiira ¿ coaAfrE de
o edo á squ en e do.uñenra. oñ

- cop e de cFo
- Reacón de conrroés réa zdos segLrñ e Añeio 3 3 b de CrE
- Reacón de nodfcacionés. segúñ e Anelo 33adelCrE,s procede

E Co es o 
'le 

Apareledo,es ArquiléclosTécnúsélrg¿nerosdelaEdfcciónderoedo p.ocederá
e em lr e 

'liioenc 
a de conform dad aúe remit rá oor viá reemátÉ a la Oemarcacón de Tol€do d€

COACM]proced ándoso €n ésá mlsño ñóñeñróá lá em són de coste de se¡vicio co 6oondient€ á

E COACMTO, utra v.z r€mirid¿ ra d Oenóiá ravorabre de COAATTE de Totedo procederá átvsado
de CFO orév¡o paso dé 06 aasrós dé tamlaoón que Drocedán

I Reac ón de conto es realuadñ y sus
2 Esladisrjca de riporoqia consrruclvá
3 Noas de Lbrode Órden€s

5 D@úmenlación an€xá r€quérd¿ por

\ :. c",i"ia" a" u a*,.-rációñ dé úno a oro coresio

úiera de os dos Colesos s€ €nv¡arán semánalmenle las cópas
ond entes a olocoteqo.

- Apár€ládoÉs -- Arquileros cFo+ReracióndeConrro6 (CfEAnelo 33b)
-a(ú rácro6 -: apáfeládór€s cFo + Reraoión de Modificacones (cTE anelo l3 3.a)



4. Sol¡cltod ds vbado d.r cFo, sérrádo p.¡ añbos Co!.gto6 pEf6stoñát4

Dé nó pÉséñlá6é ¿ sóricitud de üsadod. cFoségLlne RD 1000/2010, se pruedeÉ @mo hasi¿
ndependi.nt€meni. por €d¿ cólégio proresional, la oomp¡obacón de la

coñslá nnsÚn sfado d€ incompalblidád áqa y v€fifcacón de ra inl€sridad formal d€ la
d6úñén1áóión presenbda y apodad. por eda uno d€ los lécñicor, of@d iéndose ar visado de cFo
por ambos Coleg s profeslon¿ es

Elc6l€ para o .o€giado séré ál migmoquáéslpulécádá Co€sio, independienleñente de ruser de
prcsenlación y, lodo €lo, s.gún .l acu.do lirmado .ón leha 10 de Noviembfe de 2010 enre e
CSCAE y€ CGATE, paE lá @ordinación nréEdñrñ¡slraUE para d visado detCerif@do Fnatde
ObÉ (CFO) d. lG .d iiciG.

Est€ a.usrdo d€ áciuacón ssá d6 apl€cióñ a los lrabajos presenladG á padn de dlá 4 de FebEro

Eñ pru€ba d. @nforñidad ámbás p6ñ* rñan €lprerente ácusdo en To edo, a trcs dé F6brám dé

Jeé António de lá vesa Garcla
Pres¡deñle del Colesio Olicia de

Apá@jadores Arqu leclos Técn 6s
é lñ§eñGrc de Edificación deToedo

PES dente de ra Demarcaoión
de roledo de Colesio Ofioial de
ArqúEolos de C¿slilla-La Mancha


