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ATRIBUCIONES PROFESIONALES. 
 

Como en otras ocasiones, te comunicamos Sentencias que 

se producen en relación con las atribuciones profesionales. 

 

 

Sentencia de 5 de diciembre de 2001, dictada por el 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el Recurso 

interpuesto por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad 

Valenciana contra la dictada el 20 de octubre de 2000 por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia. 

La Sala desestima el Recurso de Apelación, confirma la 

Sentencia de 1ª Instancia y declara la habilitación legal de 

Arquitecto Técnico para la redacción de un proyecto 

consistente en la ampliación de un Cementerio, con un total 

de 144 nichos y consiguientes obras de urbanización, 

realizadas sobre una superficie de mas de 500 m2 para su 

acceso y ajardinamiento, considerando que unas obras de 

esta naturaleza, de técnica constructiva simple, se 

encontrarían dentro de las que se excluyen de la LOE, por 

considerarse construcciones de escasa entidad y sencillez 

técnica. 
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ASESORIA  FISCAL 

    

     Se recuerda que en próximas fechas procede presentar 

las declaraciones fiscales siguientes: 

Hasta el día 22 de abril de 2002: 

a) Pago fraccionado correspondiente al 1º trimestre del 

año 2002.   Modelo 130 en €uros. 

b) Retenciones practicadas durante el 1º trimestre del 

año 2002 a las rentas de trabajo (empleados) y de 

actividades profesionales (cantidades satisfechas a 

otros profesionales con motivo del ejercicio de la 

actividad).   Modelo 110 en €uros. 

c) Impuesto sobre el Valor Añadido concerniente al 1º 

trimestre del año 2002. Modelo 300 en €uros. 

d) Retenciones practicadas durante el 1º trimestre del 

año 2002 por quienes sean arrendatarios de oficinas 

o locales.   Modelo 115 en €uros. 
 
 
 
 

COMPENSACIÓN TRIBUTARIA ENTRE 
CÓNYUGES A EFECTOS DEL I.R.P.F. 

   

 En la próxima declaración del IRPF, vinculada a los 

rendimientos obtenidos en el ejercicio económico 2001, el 

contribuyente casado y no separado legalmente, cuya 

declaración resulte a ingresar, podrá solicitar la suspensión 
del ingreso de la deuda, sin intereses de demora, en una 

cuantía igual o inferior a la devolución a que tenga 

derecho su conyuge. Si la devolución finalmente reconocida 

al cónyuge es inferior a la deuda, la Agencia Tributaria 

practicará liquidación por la diferencia, exigiendo los 

correspondientes intereses de demora. 

http://www.coaattoledo.org/
mailto:presidencia@coaattoledo.org
mailto:secretario@coaattoledo.org
mailto:comisiones@coaattoledo.org
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LA XI EDICIÓN DE LOS PREMIOS NACIONALES DE SEGURIDAD YA TIENEN 
GANADORES. 

 
     Eval Riesgo, Telemadrid, la editorial Lex Nova, profesores de las Escuelas Universitarias de Arquitectura Técnica de 

Sevilla y Alicante y los Colegios de Aparejadores y Arquitectos de Alicante y Murcia, han sido los ganadores de las 

diferentes categorías de los Premios Nacionales de Seguridad en la Construcción, en su XI edición, según el fallo del 

Jurado de Honor, asistido de los Jurados Técnicos. 

   Los Premios Nacionales de Seguridad (Premio Caupolican) se otorgan a las mejores actuaciones llevadas a cabo en 

los ámbitos de la "Innovación e Investigación", el Jurado de Honor, presidido por el Presidente del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y constituido por representantes de la Administración, la 

Empresa, los Sindicatos y los Medios de Comunicación, acordó otorgar el primer premio a Fulgencio López Sierra, por 

el programa informático de Eval Riesgo, del que se destacó su sistematización, minuciosidad y amplio espectro de 

aplicación sectorial. 

   En este mismo apartado, se concedieron dos menciones honoríficas a: Gewis Ibérica, por su trabajo sobre "tomas 

industriales con interruptor de bloqueo compactos de la serie combibloc", y a Antonio Mármol, quien presentó un 

sistema de "valla móvil de seguridad para utilización del maquinillo de obra". 

   El Premio a la "Formación" se ha otorgado en esta edición al equipo dirigido por Antonio Ramírez de Arellano, Director 

de la E.U.A.T. de Sevilla, por el "proyecto de formación integral en materia de prevención de riesgos laborales en la 

construcción", por constituir un ejemplo de integración de la prevención en las distintas disciplinas académicas. En esta 

misma categoría se ha concedido una mención honorífica a Encofrados Santa Bárbara. 

   En la categoría destinada a la "Información General" el Premio ha sido para Telemadrid, y concretamente para los 

programas "Madrid directo", "30 minutos", "En pleno Madrid", "El círculo a primera hora" y "Buenos días Madrid". 

   El Premio a la "Información Técnica" ha correspondido en esta ocasión a la Editorial Lex Nova, por la memoria técnica 

de la obra "Prevención de los Riesgos Laborales en la Construcción". 

   Por lo que respecta a la "Iniciativa Universitaria", el Jurado se decantó por el "Manual para la Prevención de Riesgos 

Laborales. Maquinaria para obras de construcción", del que son autores Elena Carrión Jackson y el profesor Gustavo A. 

Arcenegui Parreño, de la U.E.A.T. de Alicante. 

   En el apartado destinado a premiar  las "Iniciativas Colegiales", se ha otorgado el galardón al COAAT de Alicante, por 

"Coordinación de Seguridad. Conclusiones del I Seminario de Expertos", y al COAAT de Murcia, por "Memoria: 

formación; artículos divulgativos; ediciones; asesoría profesional y participación en CONTART 2000". 

 

 

FICHAS DE ESTADÍSTICA DEL MINISTRIO DE FOMENTO 

   El Consejo General, nos manda un escrito en el que nos comunica lo siguiente: 

En reunión de Junta de Gobierno, celebrada el día 1 de marzo, se adoptó, en relación con el asunto de 

referencia, el acuerdo que a continuación se transcribe: 

      Recordar a los Colegios, a solicitud del Subdirector General de Estadística, del Ministerio de 

Fomento, que las Fichas de Inicio y Finalización de Obra SE CUMPLIMENTEN EN SU TOTALIDAD,  

para evitar distorsiones en los resultados de la información. 

    En consecuencia, le ruego haga llegar esta petición del Ministerio a quien corresponda. 

   Rogamos una vez más, -ya que en otros Boletines lo hemos solicitado-, 

cumplimentes en todos los apartados y de forma correcta, las documentaciones 

que presentes para ser intervenidas por el Colegio. 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 

TÉCNICOS DE CIUDAD REAL. 
 

La Vocalía de Comunicación y Atención al Colegiado del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad 

Real, ha organizado el IV Concurso de Fotografía "La Arquitectura en Castilla La Mancha". 

Te informamos de las bases e información acerca del citado concurso y si fuera necesario alguna aclaración al respecto, 

podrías obtenerla en las Oficinas del Colegio en los teléfonos 926-221.999 y 926-222.249. 

 

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2002. 
LA ARQUITECTURA EN CASTILLA LA MANCHA. 

 

BASES 
   El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real convoca el IV concurso de fotografía "La 

Arquitectura en Castilla La Mancha". 

1) AMBITO Y TEMA. 

Podrán presentarse todos los naturales y residentes en el territorio español y versará obligatoriamente sobre la 

Arquitectura en Castilla La Mancha, en diversos aspectos relacionados: sociales, constructivos, artísticos, culturales, 

etc. 

2) TÉCNICA Y PRESENTACIÓN. 

Los trabajos podrán ser en blanco y negro, color, vidriados, procesos antiguos o cualquier otra técnica reconocida como 

fotográfica. La presentación será en copias en papel tamaño 30x40 cms., con superficie de impresión libre dentro de ese 

formato, montado sobre cartón pluma, syntex, tablex o cartón rígido tamaño 40x50 cms., sin enmarcar y sin cristal. Se 

podrán presentar un máximo de tres fotografías por autor, con o sin unidad temática. 

A juicio del jurado podrán aceptarse copias tratadas digitalmente siempre que la imagen y la calidad de impresión sean 

fundamentalmente fotográficas. 

Al dorso de las copias figurará el LEMA y TITULO de la obra, con señalización de posición para ser observadas 

correctamente, adjuntándose a las mismas un sobre cerrado y opaco en cuyo exterior figurará el LEMA y TITULOS y en 

su interior se incluirá una ficha con los datos mínimos del autor: Nombre, Domicilio, Población y Teléfono de contacto. 

3) PLAZOS. 

El plazo de presentación terminará a las 14 horas del día 30 de abril de 2002, en la sede del Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real, Cl. General Aguilera, 11 entreplanta 13001 CIUDAD REAL, Tfno.: 

926-221.999 Fax: 926-274.128. Podrán entregarse personalmente o bien remitirse por correos con fecha de envío límite 

de 30 de Abril de 2002.  

4) PREMIOS. 

1º Premio Nacional 535 €ur, Trofeo.  1º Premio al Colegiado 285 €ur, Trofeo. 

2º Premio Nacional 345 €ur, Trofeo. 

La entrega de premios se realizará el día 8 de junio de 2002, se publicará en prensa y se comunicará con antelación a 

todos los participantes. 

El jurado podrá declarar desiertos uno o varios premios, así como conceder, a su juicio, accésit de la cuantía que 

considere oportuna. 
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5) JURADO Y FALLO. 

El Jurado será constituido por: 

Presidente: El Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real. 

Vocales: Dos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad 

Real y dos fotógrafos de reconocido prestigio premiados en concursos nacionales. 

Actuará como Secretario del Jurado el Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad 

Real. 

El Jurado se reunirá dentro de los 15 días siguientes a la fecha límite del plazo de presentación, su fallo será inapelable 

publicándose al efecto el Acta correspondiente que será enviada a todos los participantes. 

La interpretación de cualquier cuestión relacionada con las bases corresponde en todo caso al Jurado. 

6) PROPIEDAD. 

Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad total y exclusiva del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Ciudad Real que podrá hacer libre uso de las mismas citando su autoría. 

7) EXPOSICIÓN. 

Todos los trabajos admitidos a Concurso podrán ser seleccionados total o parcialmente para conformar una Exposición 

Pública y publicación referente al concurso. 

8) DEVOLUCIONES. 

Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o persona autorizada por escrito a partir del 9 de 

Septiembre de 2002, de 9 a 14 horas en la sede del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad 

Real. 

A partir del día 9 de Octubre de 2002, los trabajos no retirados podrán ser archivados, utilizados o destruidos sin que 

pueda ejercerse reclamación alguna. 

9) RECLAMACIONES. 

El hecho de presentar trabajos a concurso supone la plena aceptación de estas bases. Cualquier reclamación ejercida a 

instancias superiores será tramitada exclusivamente en los Juzgados de Ciudad Real. 

 

 

 

JUNTA  DE  GOBIERNO 
ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS. 

 
     La Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el pasado día 4 de marzo de 2002, aprobó las altas y 

bajas siguientes: 

   

 ALTAS: 

 Dª Elba Díaz López    ALTA como RESIDENTE. 

   
BAJAS: 

 D. Angel Luis Chicote    BAJA a petición propia. 

D. José F. Bouzas Ferro   BAJA a petición propia. 

 

 

 

 

 
 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE TOLEDO.  Boletín nº. 27.  Abril 02.     Pág. 5 



 

 

 

PUBLICACIONES 
 
 ARTESONADOS  DE  TOLEDO. 
 
 Libro editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo.  

Autores: Enrique Nuere, Fernando López, Pascual Ubeda, Ventura Rodríguez, Ildefonso Torreño. 
 Fotografías: José María Moreno Santiago. 
 

“Toledo, es sin duda un lugar muy importante respecto a este tipo de techumbres, tanto por su singularidad 
como por su número; este hecho es uno de los factores que configuran a esta ciudad como espacio “Patrimonio de la 
Humanidad”. Por ello, este trabajo que abarca el análisis de sus principales cubiertas, será en el futuro, importante para 
la preservación en el tiempo de estas singulares obras de arte”. 
 

           César Montes. 
Presidente COAAT - 1992. 

 
 
P.V.P.  48,08 €uros. (Descuento a Colegiados). 
 

 
 
 
 

PRECIO DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO 2002 

 Como viene siendo habitual desde hace 18 años, se ha publicado el libro de 

Precios de Guadalajara que, sin lugar a dudas, es la referencia de los precios de la 

construcción en todo el territorio nacional. 

 La publicación, ya con los precios en Euros, contiene importantes novedades, 

tanto en obras de edificación, urbanización, obra pública y rehabilitación. 

 Las tarifas de P.V.P. para el año 2002 son: 

  Libro (4 tomos)   100 euros 

  Base de Datos   115 euros 

  Libro + Base de datos  215 euros 

 También, existe en promoción un programa de mediciones+libro+base de datos 

al precio de 540 euros + IVA. 

 Para realizar el pedido, puedes hacerlo al teléfono 949/248.075, fax: 

949/253.100 o mediante un e-mail  a  coaatgu@coaatgu.com. 
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MICROGESA 
 Microgesa, ha retirado de su línea de productos los programas Esheop - Psheop, siendo 

sustituidos por un nuevo software experto en la generación de Estudios Básicos, Estudios de 

Seguridad y Salud, Planes de Seguridad y Salud y Planes basados en Estudios Básicos, 

denominado ATENEA EXPERTO. 

  Producto                 Act.           P.V.P.   

De ESHEOP  a  ATENEA EXPERTO. (Estudios)        120'00 €         390'00 €    

De PSHEOP  a  ATENEA EXPERTO.  (Planes)        174'00 €         510'00 € 

De ESHEOP-PSHEOP  a  ATENEA EXPERTO.  (Estudios + Planes)      252'00 €         750'00 € 

De Modulo Planos  a  ATENEA GRAFICOS.  (Detalles const.)        72'00 €         215'00 € 
  

Existe una oferta válida hasta el 30 de abril de 2002, sólo para colegiados de este Colegio 

(no incluye empresas ni de colegiados ni en las que trabaje el colegiado), la cual consiste en: 

  Producto                      P.V.P.         Oferta   

Programa PREYME. (Presupuestos y mediciones)        590'00 €         450'00 € 

Programa ATENEA EXPERTO. (Estudios)         390'00 €         330'00 €    

Los dos programas. (PREYME + ATENEA EXPERTO)       980'00 €           590'00 € 

Programa  ATENEA EXPERTO.  (Planes)         510'00 €         420'00 € 

Programa  ATENEA EXPERTO.  (Estudios + Planes)        750'00 €         601'00 € 

De Modulo Planos  a  ATENEA GRAFICOS.  (Detalles const.)      215'00 €         180'00 € 
 

 Si estás interesado en su adquisición, te informamos que el próximo día 9 de abril a las 

18,00 horas, se hará una presentación de estos programas en el salón de actos del Colegio. Para 

su celebración, confirmar asistencia al Colegio antes del día 5 de abril. 

 

FUNDACIÓN ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN. 
  

La Fundación Escuela de la Edificación ha publicado el libro "Comentarios 

técnicos sobre la coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de 

construcción", de los autores Rafael Anduiza Arriola, Francisco de Asís Rodríguez 

Gómez y Luis Rosel Ajamil. 

 Se ha pretendido que este libro tenga la mayor difusión posible entre los 

colegiados y para ello se ha puesto un precio de venta al público muy ajustado, 10 

€ (IVA incluido) más los gastos de envío. 

 Si estás interesado, puedes solicitarlo en el teléfono 91-531.87.00. 
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SAN JUAN DE ORTEGA 
     Se nos ha facilitado, a través del Consejo, por D. José M. Alonso Marroquin 

Párroco de San Juan de Ortega, un ejemplar de la monografía titulada "San Juan 

de Ortega - Santuario del Camino Jacobeo". Si estás interesado en su adquisición, 

cuyo precio es de 6'00 €uros -ya que parece ser que todavía quedan unas 

pequeñas existencias- puedes solicitarlo directamente a la siguiente dirección: 

  D. José M. Alonso Marroquin 

  Párroco del Monasterio de San Juan de Ortega 

  09199 SAN JUAN DE ORTEGA (Burgos) 

 

 

 

EL LIBRO DEL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA. Antonio Garrido Hernández.  

• Antonio Garrido Hernández. Arquitecto Técnico. Presidente del COAAT 
de la Región de Murcia. Profesor de Materiales II en al UPCT. Profesor 
de Calidad de la Escuela de la Edificación. Representante del Consejo 
General de la Arquitectura Técnica. Presidente de la Comisión de 
Materiales de ACHE. 

• Prólogo de José Antonio Otero Cerezo. Presidente del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España.  

• Este libro está pensado para una época de transición, la que va de la 
actual acción individual a la acción concertada en empresas. Contiene 
todo lo que el autor cree que conviene conocer a un Director de la 
Ejecución de la obra, tanto en lo que concierne a su estatus como a lo 
que interesa a su capacidad técnica. En definitiva, en él se analiza la que 
la LOE da al director de la ejecución de la obra y los que le exige. Es por 
tanto, un libro que mira de cerca esta figura, analizando los modernos 
conflictos en el proceso de construir edificios.  

• Si estás interesado, puedes solicitarlo a LEYNFOR. Tfno. 917-130.306. 

P.V.P.: 25.20 € (IVA incluido).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECCIONES  DE  INTERES 
 

www.evalriesgo.com - Programas informáticos para desarrollar: Estudios de seguridad, Planes de 

Seguridad, Evaluación de riesgos, Información a los trabajadores, Investigación de accidentes, Planificación 

Preventiva, etc. 

www.prevenciona.com -  Noticias, Publicaciones, Legislación, Formación, Cursos, etc, relacionados 

con la Seguridad en la Construcción. 

www.construnario.es  -  Información sobre fabricantes y sus productos desde el punto de vista 

técnico. 

www.soloarquitectura.com -  Normativa y documentos necesarios para realizar un proyecto. 

Programas útiles para arquitectura, construcción y diseño. Noticias, libros, etc. 

www.buildnet.es - Punto de encuentro del sector de la construcción. Actualidad. Area técnica. 

Materiales. Maquinaria. Normativa. Servicios. Software.   

www.addajccm.com - Agencia de Defensa y Desarrollo de la Accesibilidad. Barreras arquitectónicas, 

etc., Ley, Normativa. Servicios.   

www.construarea.com - Portal dirigido a los profesionales de la Construcción.   

 

 

CURSOS 
 

 

 
CURSOS EN PREPARACIÓN. 

 La vocalía de tecnología, tiene previsto la realización de los cursos que se detallan. Si 
estás interesado en alguno de ellos, rogamos lo comuniques a las oficinas colegiales para 

su preparación: 

   *Para la última semana de Abril:  Curso de Intervención en Patrimonio. 

   *Del 20 al 24 de Mayo:   Curso de cálculo de estructuras metálicas. 

   *Día 13 de Junio:    Charla-coloquio sobre la termo arcilla. 
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REVISTA DE DERECHO URBANISTICO 
TALLER DE PLANEAMIENTO URBANISTICO. 

22  y 23 de abril de 2002.   
 

DIA 22 de abril. 
10,30 Características generales del planeamiento general: determinaciones que estructuran, complementarias y 

específicas para cada clase de suelo. 

12,15 Régimen jurídico de los Planes de Sectorización: contenido sustantivo y documentación precisa. 

16,30 Naturaleza y régimen jurídico del Plan parcial. Análisis de la relación con el planeamiento general: principios de 

jerarquía y especialidad. Análisis de supuesto práctico. 

18,15 Funcionalidad de los Planes especiales: tipología y aplicación práctica. Análisis de supuesto práctico. 

 

DIA 23 de abril. 
10,30 Contenido y límites de los Estudios de detalle como instrumento de desarrollo del planeamiento urbanístico. 

Análisis de supuesto práctico. 

12,15 La formulación y procedimiento de aprobación del planeamiento urbanístico. Definición del alcance de las 

competencias locales y autonómicas. Revisión y modificación del planeamiento. 

16,30 Criterios de interpretación del planeamiento urbanístico. Comprensión de leyendas, trazados y tramas. 

18,15 Criterios técnicos para la redacción del planeamiento. 

 
 
 

CURSO SOBRE GESTION DEL SUELO URBANO. 
24  y 25 de abril de 2002.   

 

DIA 24 de abril. 
10,30 Características jurídicas del suelo urbano: carácter reglado, formas de acceso, requisitos exigidos por la 

jurisprudencia y categoría de solar. 

12,15 Régimen jurídico del suelo urbano consolidado por la urbanización. 

16,30 Régimen jurídico del suelo urbano no consolidado por la urbanización. 

18,15 La aplicación de las áreas de reparto y aprovechamiento tipo en suelo urbano. 

 

DIA 25 de abril. 
10,30 Gestión de transferencias de aprovechamientos urbanísticos en suelo urbano. 

12,15 Obtención de terrenos destinados a dotaciones en suelo urbano. Análisis de supuesto práctico. 

16,30 La rehabilitación urbanística: deber de conservación, procedimiento de declaración de ruina. Régimen de las 

órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria. 

18,15 La inspección técnica de edificios: régimen jurídico y efectos. Análisis de normativa autonómica y municipal. 

 

 
 

CUADRO DOCENTE. 
D. Martín Bassols Coma. Catedrático de Derecho Administrativo. 

D. José Manuel Díaz Lema. Catedrático de Derecho Administrativo. 

D. Felipe Iglesias González. Profesor de Derecho Administrativo. 

D. Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid. Profesor de Derecho Administrativo. 
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D. Luis Miguel López Fernández. Profesor de Derecho Civil. 



 

D. Angel Menéndez Rexach. Catedrático de Derecho Administrativo. 

D. Angel Mingo de Miguel. Letrado del Ayuntamiento de Madrid. 

D. Enrique Porto Rey. Arquitecto. Urbanista. 

D. Francisco Zaragoza Ivars. Abogado. Técnico Urbanista. 
 

  
 Todos estos cursos tienen una duración de 16 horas lectivas cada uno. 

 Su coste es de 271 €uros c/u o de 481 €uros si la misma persona asiste a los dos cursos seguidos. 

 Lugar de celebración: Madrid. Casa de Cantabria. Cl. Pío Baroja, s/n. 

 Se entregará documentación correspondiente al curso y Diploma de asistencia. 

 Para resolver cualquier duda, hacernos llegar alguna sugerencia o inscribirse, llámenos a los teléfonos: 

91-572 64 11 / 91-400 80 18. Fax: 91-504 15 58. e-mail: rdu@montecorvo.com 

 

 
 

CHARLAS - COLOQUIOS - PRESENTACIONES. 
  

El próximo día 9 de abril a las 18,00 horas, se celebrará -siempre que haya suficientes interesados- una 

presentación de la empresa MICROGESA, en el Salón de Actos del Colegio, sobre un nuevo software 

experto en la generación de Estudios Básicos, Estudios de Seguridad y Salud, Planes de Seguridad y Salud 

y Planes basados en Estudios Básicos, denominado ATENEA EXPERTO. 

Si estás interesado en conocer las características de estos programas, rogamos nos comuniques tu 

asistencia antes del día 5 de abril. 
 

 

 
 

 

 

 

OFERTAS   DE   TRABAJO 
 

CAST ENGINEERING 
     Se precisa Arquitecto Técnico /Aparejador con un 

mínimo de 3 años de experiencia en control y 

supervisión de obras para asistencia y colaboración 

con arquitecto en la Dirección de Obras de un edificio 

público en Toledo y con una dedicación de media 

jornada. Los interesados pueden enviar curriculum 

vitae a la atención de Luis Alberca a: Fax: 93-

366.75.09, e-mail: lalberca@pamias.com. Más 

información en el teléfono 93-366.78.08. 

 

 

 

 

BUREAU VERITAS 
                 Sociedad de Servicios Profesionales 

especializada en la Gestión de la Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente. Buscamos Arquitectos Técnicos con 

experiencia en inspección de obra o funciones 

similares, carnet de conducir y coche propio. Los 

interesados pueden enviar CV a BUREAU VERITAS 

indicando la Ref.: IOTO1803, a la atención de 

Francisca Benito, Cl. Francisca Delgado, 11 (Pol.Arroyo 

de la Vega), 28109 ALCOBENDAS. Teléfono 91-

270.22.00. 
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ABRIL    2002 

 
 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 
 

Sábado 
 

Domingo 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 
 

MICROGESA 

10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 
 
 

24 
 
 

25 
 
 

26 
 

27 28 

29 30      

TÉCNICAS  DE  INTERVENCIÓN  EN  PATRIMONIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO    2002 
 

 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 
 

Sábado 
 

Domingo 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

CALCULO  DE  ESTRUCTURAS  METALICAS 
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