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EL COLEGIO EN CONTART

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
 COLEGIADOS

El pasado 25 de abril de 2016 tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria de Cole-
giados, en la que se aprobó la Liquida-
ción y Balance del ejercicio 2.015, la Me-
moria de la actividad colegial en el año 
2.015 y se trataron temas de interés para 
el colectivo, como la presentación de la 
Agencia de Certificación Profesional, en-
tre otros.

XIV SEMANA CULTURAL

Como cada año por estas fechas, celebra-
mos nuestra Semana Cultural, esta vez su 
XIV edición, siempre entorno a la celebra-
ción de nuestro Patrón San Juan de Orte-
ga.

Para este año, hemos programado la Fies-
ta Campera, donde disfrutaremos de una 
jornada en el campo junto con los más pe-
queños de la casa.

Como es tradición y con el fin de tener un 
encuentro entre todos los compañeros 
colegiados, hemos organizado la Cena de 
Hermandad, junto con la eucaristía con la 
que se empezará la jornada.
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Editorial

“... nos queda 
un largo camino 
por recorrer, 
reinventar y 
adecuar la 
profesión a 
la realidad 
social, hacer 
organizaciones 
colegiales sólidas 
que serán las 
garantes de la 
arquitectura 
técnica...” 

Nos ha sorprendido gratamente la partici-
pación de numerosos compañeros de toda 
España, en la convención CONTART-2016, 
celebrada hace unos días en Granada. No 
sabemos si la causa que ha llevado a esta 
gran concurrencia ha sido, la incertidumbre 
de la profesión y colegios profesionales, el 
cambio social, la globalización de las formas 
de ejercer la profesión, la crisis en el sector 
o alguna otra. Lo que si sabemos es la in-
quietud latente actual en nuestro colectivo 

          La Comisión de Redacción

Sinceramente creo que todos tenemos 
parte de culpa y entre todos lo debemos 
solucionar. Pero yo me pregunto como nos 
vamos a unir entre colegios, si no somos 
capaces de ponernos de acuerdo en sim-
ples trámites de expedientes intercolegia-
les, incluso dentro de la misma comunidad. 
Como este viene de otro colegio “X”, pues 
le pongo mas trabas para la tramitación, o 
simplemente que se adapte a nuestras nor-
mas.

y cualquier atisbo de esperanza 
que pueden dar este tipo de reu-
niones. Al menos con esa ilusión 
se va, para extraer ideas, marcar 
directrices para el futuro, resolver 
distintos asuntos, ampliar conoci-
mientos y como no, también cul-
turizarse.

Sería muy extenso e interesan-
te hacer referencia a cada una de 
las conferencias, ponencias y co-

¿Y los jóvenes? Unos no se 
colegian porque no hay trabajo 
y pagar una cuota mensual sin 
ingresos, no procede. Otros, así 
lo dijo una compañera durante el 
coloquio, si costase 5 o 6 € la cuo-
ta, a lo mejor se daba de baja en 
alguna aplicación del móvil para 
bajarse música y lo empleaba en 
pagarla. ¡Contra!, las cuotas ver-
daderamente no son caras si se 

municados llevadas a cabo durante las jor-
nadas, aunque creo que no es el fin de esta 
editorial. Por eso me referiré solo a la mesa 
redonda “la importancia de la unión de los 
profesionales a través de los colegios”.  
Verdaderamente fue sorprendente. Como 
y porqué los colegios grandes funcionan y 
pueden hacer mejor y más cosas. Como 
y porqué están decreciendo el número de 
colegiados en la mayor parte de los cole-
gios. Porqué ese distanciamiento y falta de 
integración de los colegiados jóvenes con el 
colegio. Porqué no se colegian los jóvenes 
arquitectos técnicos. Porqué las juntas de 
gobierno en su mayoría están formadas por 
veteranos. Porqué no nos unimos los com-
pañeros a través de los colegios, que son 
en definitiva los que ayudaran a la defen-
sa de la profesión. En fin muchos temas y 
opiniones que tienen fácil respuesta, no así 
soluciones.

piensa en lo que el colegio le puede apor-
tar, por ejemplo: cursos, ayudas en cuotas, 
orientación, apoyo, actividades culturales, 
etc. y el valor intrínseco de la defensa de la 
profesión. Quizás tengamos la mayor parte 
de culpa los que llevamos muchos años en 
la profesión y colegios, por no saber trasmi-
tir la importancia de estos y articular accio-
nes que atraigan esta juventud. 

En definitiva, nos queda un largo ca-
mino por recorrer, reinventar y adecuar la 
profesión a la realidad social, hacer orga-
nizaciones colegiales sólidas que serán las 
garantes de la arquitectura técnica, mayor 
relación entre escuelas y colegios, unifica-
ción en la denominación de títulos y unión.
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Presidencia

Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

    Tras los intensos días pasados en Grana-
da durante la celebración de Contart 2016, 
donde aprovechamos también para las reu-
niones del Consejo Regional y  del Consejo 
General, volví a Toledo para la celebración 
de la Asamblea General del pasado día 25.

 Durante el Congreso hemos podido asis-
tir a la presentación de comunicaciones cla-
sificadas en cinco áreas:
o Ciencia y Tecnología en la Edificación
o Restauración y Rehabilitación en la Edifi-
cación
o Rehabilitación Energética, sostenibilidad 
y Accesibilidad en la Edificación.
o Nuevas Tecnologías y Sistemas de Ges-
tión (BIM) a cuyo contenido podéis acceder 
a través del link Contart 2016, junto a la ce-
lebración de interesantes mesas redondas 

“Este mes de mayo, 
la atención se centra 
en la preparación 
de la XIV Semana 
Cultural, en cuyos 
actos deseo coincidir 
con todos vosotros, 
así como en la 
preparación de los 
“Tecno-cafés”, y en 
el acercamiento del 
Colegio hacia los 
compañeros más 
jóvenes”

 Las nuevas tecnologías resultan ágiles y 
efectivas cuando nos permiten hablar y co-
municarnos con nuestros amigos, compa-
ñeros de trabajo, familiares y conocidos….
pero ¡la comunicación suele ganar muchos 
puntos en el cara a cara ¡. El día 23 me re-
uniré con los compañeros más jóvenes a fin 
de conocer sus inquietudes y comentar las 
funciones menos conocidas que realiza el 
Colegio para ellos, como parte importante 
del colectivo. 

¿Usamos la pausa del café como herra-
mienta social? ¿Y fuera del trabajo?. 
 
 La frase ‘vamos a tomar un café’ es la ex-
cusa perfecta para quedar y pasar un buen 
rato con algún compañero, y en algunas 
ocasiones parte de la conversación son te-

donde se trataron los temas:
o Profesión: nuevos paradig-
mas para un oficio
o La profesión en el contexto in-
ternacional
o La importancia de la unión de 
los profesionales a través de los 
Colegios
o Bolonia: encuentros en la ter-
cera fase
o La responsabilidad en el de-
sarrollo profesional
o De la accesibilidad de decreto 
a lo cotidiano

mas relacionados con la profe-
sión. Así pues, a propuesta de 
nuestro compañero Juan Carlos 
Muñoz, y con la participación  
de nuestra compañera Miriam 
Desojo, estamos preparando el 
primer “Tecno-café” que cele-
braremos en Junio, sobre acce-
sibilidad, donde de manera dis-
tendida y el disfrute de un café, 
podamos compartir experien-
cias laborales y profesionales 
entre todos los asistentes.

 No puedo terminar sin anima-
También pudimos asistir a la entrega de 

los Premios Europeos de la Arquitectura 
Técnica a la Seguridad en la Construcción.

 En este mes de mayo, la atención se 
centra en la preparación de la XIV Semana 
Cultural, en cuyos actos deseo coincidir con 
todos vosotros, así como en la preparación 
de los “Tecno-cafés”, y en el acercamiento 
del Colegio hacia los compañeros más jó-
venes.

ros a participar en las actividades progra-
mas, y de manera especial, por su carácter 
familiar, en la comida campera. 

https://drive.google.com/file/d/0BwunKrmJVoIDYXpaSkVvX0RLODA/view?usp=sharing
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

        El Secretario

• En la Junta de Gobierno, de fecha 07/03/2016, se aprobaron las siguientes:
 Bajas
Miriam Gomez Sanabria a petición propia

 Altas como Arquitecto Técnico
David Encinas Carretero Residente
Roberto Linares Domínguez Residente (reingreso)

 Altas como Ingeniero de Edificación
Álvaro García Peláez Residente

 Altas como Ingeniero de Edificación por curso de adaptación
Ramón Delgado Gómez de las Heras

 Bajas
María Teresa Lanzadera Poyatero a petición propia
María Esperanza Díaz García a petición propia
Blanca Isabel Brasal Sanz a petición propia
Eva Coco Lobo a petición propia
Miguel Ángel Trillo Alonso a petición propia

Certificación de Acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Colegiados

• En la Junta de Gobierno, de fecha 04/04/2016, se aprobaron las siguientes:

ANTONIO JAVIER PEREZ DE VARGAS RUBIO, SECRETARIO DEL COLEGIO OFICIAL 
DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE 
TOLEDO 
CERTIFICA 
Que en la Asamblea General Ordinaria de Colegiados celebrada el día 25 de abril de 
2016 se adoptaron los siguientes 
ACUERDOS 
PUNTO 1.-
SE NOMBRA Moderador de la Asamblea a José Antonio de la Vega García.
SE NOMBRA Interventora de la Asamblea a María Carmen Lancha Manzanero.
PUNTO 3.- 
SE ACUERDA aprobar por mayoría de los asistentes la Liquidación del Presupuesto del 
año 2015 que arroja un déficit de 141.143,52 €.
SE ACUERDA aprobar por unanimidad de los asistentes el Balance del año 2015 que arro-
ja un activo y un pasivo de 5.264.353,64 €. 
PUNTO 4.- 
SE ACUERDA aprobar por unanimidad de los asistentes la Memoria colegial de Actividades 
del año 2015. 
PUNTO 5.-
SE ACUERDA aprobar por unanimidad de los asistentes el Acta de la Asamblea.

        El Secretario
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Secretaría Técnica
Catálogo de tipología edificatoria residencial IVE
El Instituto Valenciano de la Edificación ha elaborado por iniciativa de la Dirección General 
de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana una nueva versión del documento “Ca-
tálogo de tipología edificatoria residencial. Ámbito: España”, en el que se incluyen medidas 
de mejora de la envolvente térmica, así como su valoración económica. Este catálogo 
contiene 24 fichas de tipología edificatoria clasificadas por tipo de edificio y año de cons-
trucción, todas ellas contienen recomendaciones de mejora energética.

Se pueden descargar en el link adjunto.

Resultado del Plan de Ayudas 2016
La Junta de Gobierno, con fecha 3 de mayo, tras la comprobación y valoración de las 10 
solicitudes presentadas al Plan de Ayudas a Colegiados 2016, ACORDÓ:
- Conceder la ayuda para las cuotas colegiales(240 €/año), con efecto retroactivo, a 9 de 
las 10 solicitudes presentadas. La otra solicitud se ha denegado por no cumplir todos los 
requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria.
- Conceder la ayuda para asistencia gratuita a cursos organizados por el COAATIE de To-
ledo, a partir de la fecha de la resolución, a 7 de las 8 solicitudes presentadas. 

La otra solicitud se ha denegado por no cumplir todos los requisitos establecidos en las 
bases de la presente convocatoria.

A continuación se adjunta la relación de nº de DNI de los solicitantes, ayuda e importe, 
según lo establecido en las bases del Plan de Ayudas a colegiados 2016:

                        

        El Secretario

      La Secretaría Técnica

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DE LA COMISIÓN de 1 de julio de 2015, relativo a 
la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
Se adjunta el «REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DE LA COMISIÓN de 1 de julio 
de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos 
de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo», publicado en el DOUE de fecha 15 de marzo.

Con la publicación de este Reglamento queda derogada la Decisión 2000/147/CE de la 
Comisión, de 8 de febrero de 2000, por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del Con-
sejo en lo que respecta a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los 
productos de construcción.

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de abril, siendo obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

      La Secretaría Técnica

Bolsa de trabajo: estado y movimiento

        El Secretario

Una vez realizado el sorteo para las bolsas de trabajo específicas para Informes de Evalua-
ción del Edificio, Inspecciones Técnicas de Edificios y Certificados de Eficiencia Energética, y 
puestas a disposición de cualquier interesado, particular o empresa, en solicitar los servicios 
de cualquiera de nuestros colegiados inscritos, tenemos que informar que, en los meses de 
marzo y abril, no se ha producido ningún movimiento.

SOLICITUDES CON AYUDAS CONCEDIDAS:
70325997R - cuotas y gratuidad cursos. (240 €/año)
44402291D - cuotas y gratuidad cursos. (240 €/año)
03872032M - cuotas y gratuidad cursos. (240 €/año)
03886183B - cuotas.                                   (240 €/año)
06247169R - cuotas y gratuidad cursos. (240 €/año)
03845509R - cuotas y gratuidad cursos. (240 €/año)

03875072D - cuotas y gratuidad cursos. (240 €/año)
03875590K - cuotas.                                       (240 €/año)
03885477H - cuotas y gratuidad cursos. (240 €/año)            

SOLICITUDES CON AYUDAS DENEGADAS:
04151706E - cuotas y gratuidad cursos. (240 €/año)

http://www.five.es/inicio/rehabilitacion/1089-catalogo-tipologia-edificatoria-residencial.html
https://www.boe.es/doue/2016/068/L00004-00011.pdf
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Habilitación legal y competencia académica de los Arquitectos Técnicos para la deli-
mitación geográfica de las fincas mediante la expresión de las coordenadas georre-
ferenciadas de los vértices de todos sus elementos
La Asesoría Jurídica del Consejo General ha elaborado la adjunta nota en la que analiza la 
habilitación legal y competencia académica de los Arquitectos Técnicos para la delimitación 
geográfica de las fincas mediante la expresión de las coordenadas georreferenciadas de 
los vértices de todos sus elementos que a continuación se transcribe literalmente.

“Tal y como en su día se anunciara, en el BOE nº 260, de 30 de octubre de 2015, se pu-
blicó la Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suminis-
tro de información por los notarios establecidas en el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. Se puede acceder a dicha Resolución en el siguiente enlace:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11652
Decíamos entonces que dicha Resolución es de interés para la profesión en tanto que, 

para la inscripción de las fincas, exige una documentación gráfica que incluya las coor-
denadas georreferenciadas de los vértices de todos sus elementos, suscrita por técnico 
competente.

Cabe reseñar que la indicada Resolución, que supone el desarrollo de las últimas re-
formas introducidas en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, procede a la 
regulación de los requisitos técnicos establecidos para dar cumplimiento a las obligaciones 
de los notarios de suministrar a la Dirección General del Catastro información relativa a los 
documentos por ellos autorizados en los que consten los hechos, actos o negocios suscep-
tibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario.

Y, en lo que aquí interesa, y habida cuenta de que la descripción mediante representa-
ción gráfica georreferenciada será obligatoria en los supuestos en los que se realice una 
modificación morfológica de la parcela, vemos que el apartado séptimo de la Resolución, 
que regula las “Especificaciones técnicas que ha de cumplir la descripción gráfica de las 
parcelas para la incorporación de alteraciones en la cartografía catastral para su rectifica-
ción”, prevé que tal descripción gráfica, que deberá estar expresamente aprobada por el 
propietario de la finca, deberá reunir los requisitos que se numeran y “podrá acreditarse 
aportando una representación gráfica, suscrita por técnico competente”, en los términos 
previstos en los números 2 y 3 del referido apartado séptimo.

Sentado lo anterior, y planteada la cuestión a esta Asesoría Jurídica, la respuesta no 
puede ser otra que la constatación del hecho incuestionable de que los Arquitectos Técni-
cos han de ser considerados “técnicos competentes” para la prestación del reseñado 
servicio profesional.

Y ello se constata con la mera lectura de las siguientes normas, pues sin duda atribuyen 
a los Arquitectos Técnicos la habilitación legal y las competencias académicas precisas 
para la delimitación geográfica de fincas. Para no retroceder en demasía en el tiempo, ve-
mos que ya el Decreto 265/1971, de 19 de febrero, por el que se establecen las facul-
tades y competencias profesionales de los arquitectos técnicos, preveía:

Artículo 1
Las facultades y competencias profesionales de los Arquitectos Técnicos serán las si-

guientes: (…)
• B) Atribuciones en trabajos varios.
• 1. Deslindes, mediciones y peritaciones de terrenos, solares y edificios.
• 2. Levantamiento de planos topográficos de fincas, parcelarios o de población a efectos 

de trabajos de arquitectura y urbanismo.
En el sistema universitario anterior a la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior, las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la ob-
tención del título académico oficial de Arquitecto Técnico fueron marcadas por última vez 
por el Real Decreto 927/1992, de 17 de julio. En el «se relacionan las materias troncales 
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de obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la obtención del tí-
tulo oficial de Arquitecto Técnico, con una breve descripción de sus contenidos, los créditos 
que deben corresponder a las enseñanzas, así como la vinculación de las mismas a una o 
más áreas de conocimiento». Pues bien, se considera que es la siguiente materia troncal 
la que dota al Arquitecto Técnico de conocimientos suficientes en el ámbito de la topografía 
(RAE: “Arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno”), sin perjuicio 
de que la misma se complemente con otras materias estrechamente relacionadas:

• Topografía y Replanteos. Técnicas para la toma de datos, procesamiento y represen-
tación. Replanteos.

Con la impartición de esta materia troncal, de 6 créditos, se capacita al futuro técnico 
para leer e interpretar planos topográficos, para el manejo de los instrumentos utilizados 
en el campo de la Topografía, para la aplicación de los métodos topográficos (Planimetría, 
Altimetría y Taquimetría), para el modelado del terreno y cálculo de movimiento de tierras, 
para el cálculo de superficies de solares, particiones y deslindes de fincas, replanteos, tanto 
planimétricos como altimétricos, especialmente los aplicados a la edificación. De igual for-
ma, para el levantamiento de planos de edificios (alzados, plantas y secciones), dotándole 
además de unos conocimientos generales de Cartografía, Fotogrametría y Sistemas de 
Información Geográfica.

En el actual sistema universitario, los Graduados habilitados para el ejercicio de la pro-
fesión de Arquitecto Técnico en virtud de la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por 
la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico, adquieren, según se 
encarga de establecer la misma norma, las siguientes competencias, entre muchas otras:

• Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levanta-
miento gráfico de solares y edificios, y su replanteo en el terreno.

Sentado todo lo anterior, y habida cuenta, además, que el trabajo que nos ocupa no su-
pone ninguna Complicación técnica especial, nos relevará de un mayor desarrollo la lectura 
de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, de 
28 de abril de 2004, Rec.6378/2001, que declaró la habilitación legal del Arquitecto Técnico 
para la suscripción de un proyecto de reparcelación, sobre la base de las siguientes consi-
deraciones (F.D. 7º):

« (…) los conocimientos técnicos necesarios no son ajenos o no exceden de los que pro-
porciona la superación de los estudios que conducen a la obtención del título de Arquitecto 
Técnico, por las siguientes razones:

(…)  b) Porque los aspectos técnicos a satisfacer con el proyecto de reparcelación, con-
densados (1) en una nueva división ajustada al Plan del conjunto de las fincas compren-
didas en el polígono o unidad de actuación, para situar así, sobre parcelas determinadas 
que sean aptas para la edificación según el plan, el aprovechamiento que éste establece, 
adjudicándolas a los afectados, junto con el resto de la superficie susceptible de propiedad 
privada, en proporción a sus respectivos derechos; (2) en la valoración de las fincas resul-
tantes, de los derechos, edificios y demás elementos que deban extinguirse o destruirse 
para la ejecución del plan, de las cargas y gastos que correspondan a los adjudicatarios y 
de las indemnizaciones o compensaciones necesarias para que quede plenamente cum-
plido, dentro de la unidad reparcelable, el principio de la justa distribución entre los intere-
sados de los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, y (3) en el reflejo de todo 
ello en la documentación escrita y gráfica exigible, aun dando lugar o requiriendo de una 
actividad instrumentalmente compleja, están sin embargo, en buena lógica, al alcance de 
los conocimientos que proporcionan los estudios de las materias troncales relacionadas en 
el Real Decreto 927/1992 que antes resaltamos, pues no dejan de comprender, en el nivel 
de enseñanza superior que imparte la Universidad, aspectos tales como los de gestión 
urbanística, economía general y aplicada al sector, geometría descriptiva, dibujo arquitec-
tónico, fundamentos matemáticos, álgebra, cálculo, métodos numéricos, impacto medio-
ambiental, mediciones, presupuestos y valoraciones, análisis y composición de precios, 
topografía y replanteos, técnicas para la toma de datos, procesamiento y representación y 
metodología, organización y gestión de proyectos.

      La Secretaría Técnica
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La Inspección de Trabajo está obligada a actuar ante la constatación o denuncia de 
que se ha designado como Coordinador de Seguridad y Salud en una obra a un técni-
co que no es competente
En el caso analizado, la sentencia obliga a la Inspección a requerir al promotor de una 
obra de edificación de viviendas a que designe como Coordinador a un arquitecto técnico 
o arquitecto, no siendo competente el ingeniero ya designado, según una ya consolidada 
doctrina jurisprudencial.

Por su interés, ya que se trata del primer pronunciamiento judicial conocido por el Consejo 
General sobre la cuestión reseñada en el epígrafe, adjunto se acompaña sentencia nº 35/2016, 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, de fecha 19 de febrero de 
2016 (Rº 244/2015).

La sentencia estima la demanda formulada por el Colegio de Cantabria contra la Inspección de 
Trabajo por su falta de actuación ante las denuncias del Colegio comunicando el desempeño de la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obras de edificación residencial por parte de un ingeniero.

En lo esencial, la sentencia entiende que:
«TERCERO: De las citadas sentencias extraemos las siguientes conclusiones: Cuando la Dis-
posición Adicional Cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Ley de Ordenación de la 
Edificación (sic) dispone que “las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para des-
empeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación durante la elabo-
ración del proyecto y la ejecución de la obra, será la de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
o Ingeniero Técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades”; no significa que todos 
sean competentes, sino que lo serán en relación precisamente de sus competencias y especia-
lidades. Tratándose de edificaciones de usos previstos en el apartado a) del artículo 2, punto 1 
de la L.O.E., en relación con los artículos 12 y 13, corresponde a los arquitectos y arquitectos 
técnicos la función de control técnico de las obras, extendiéndose dicha competencia exclusiva 
a la coordinación de seguridad y salud.
La segunda de las cuestiones que se plantea, esto es, si constatado que se ha designado como 
coordinador de seguridad y salud en una obra de las ya especificadas, a un técnico que no es 
competente, debe o no actuar la Inspección de Trabajo, la respuesta positiva entendemos 
que es obvia, toda vez que dicha designación (de técnico no competente) puede ser equivalente 
a la ausencia de la misma, pudiendo constituir infracción prevista en el artículo 12.24 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones. Pero es que además, el recurrente interesa que 
se requiera a la Promotora para que designe como coordinador de seguridad y salud de la citada 
obra a un arquitecto técnico o arquitecto, que ya hemos visto es el competente, pretensión am-
parada en el artículo 7.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, sin que sea necesario siquiera 
incoar expediente sancionador.
Procede por todo lo expuesto, estimar el recurso»

Para conocer el verdadero alcance de la sentencia, interesa conocer los antecedentes del 
caso, pues la actuación de la Inspección de Trabajo que motivó el recurso resultará reconocible 
por los Colegios de nuestra organización profesional. Así pues, hacemos notar que la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria no sólo no adoptó disposición alguna para 
atender la denuncia, sino que hubo de ser obligada por otro Juzgado de Santander a asumir que 
la decisión de no incoar expediente alguno era un acto de trámite cualificado susceptible de recur-
so. Se adjunta la Resolución (desestimatoria) del mismo por parte de la Dirección General de la 
Inspección de Trabajo (Subdirección General de Recursos, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social).

Haremos hincapié, por último, en el hecho de que la Administración “actuante” ha venido man-
teniendo durante años el criterio (compartido por las Inspecciones de Trabajo de otras demar-
caciones territoriales) que, en contra de al menos catorce sentencias de distintos TSJ, mantiene 
en su “Ponencia General” el grupo de trabajo de “Construcción” de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (“A los efectos de interpretar el art. 2.1-e,f, del R.D. 1627/97, se 
consideran técnicos competentes a aquellas personas que poseen titulaciones académicas y 
profesionales habilitantes, así como conocimientos en actividades de Construcción y de Preven-
ción de Riesgos Laborales, acordes con las funciones que fija el R.D., que serán las titulaciones 
de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero e Ingeniero Técnico” -La negrita figura en la 
resolución del recurso-).

Según nos informa el Colegio de Cantabria, la sentencia ha sido recurrida en apelación, ale-
gándose incompetencia de jurisdicción.

      La Secretaría Técnica

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/InspeccionTrabajoDenunciaDesignacionCoorSeg.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/InspeccionTrabajoDenunciaDesignacionCoorSeg.pdf
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Toledo, Abril de 2016
Con el fin de confeccionar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, rogamos a los colegiados interesados en la colaboración de los servicios de ase-
soramiento del Colegio, se personen  en las instalaciones del mismo, el día asignado al 
efecto, habrá igualmente una jornada en la sede del Colegio de Gestores Administrativos 
de Talavera de la Reina. Al igual que el año anterior se puede solicitar hora y día en fecha 
distinta a la señalada para la confección de la declaración en la Asesoría Fiscal, Cl Berna 
nº 2, Toledo. La solicitud será previa petición en el teléfono 925222351 ( Srta. Verónica Ca-
rrasco), en este caso el plazo se extiende hasta el día 30 de Junio.
A continuación, y con carácter orientativo, se detallan los documentos y datos que se debe-
rán facilitar para la confección de la declaración:

LISTA DE DOCUMENTOS
1.  Copia de la declaración fiscal del año 2014 e Información fiscal remitida por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en su caso. Variaciones en la situación 
familiar respecto al último ejercicio presentado (estado civil, hijos, domicilio, etc.). Respecto 
de los hijos y personas mayores que convivan, rendimientos obtenidos por estos y manifes-
tación de si estas personas han efectuado su propia declaración.
2. Rendimientos del trabajo. (pensionistas, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, 
perceptores de prestaciones por desempleo, etc.). Certificación comprensiva de los ingre-
sos íntegros, impuesto retenido, cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Ge-
nerales obligatorias de funcionarios, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a Co-
legios de Huérfanos o Instituciones similares, cuotas satisfechas a sindicatos y a Colegios 
Profesionales, gastos de defensa jurídica.

Además, si en el ejercicio se hubieren producido bajas por razón de enfermedad, mater-
nidad, etc., no olvides facilitar certificación de las prestaciones percibidas por estas contin-
gencias.

Documentación de las cantidades percibidas por beneficiarios de planes de pensiones.
3. Rendimientos del capital inmobiliario. (Inmuebles urbanos y rústicos). Fotocopia de 
los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, indicando si es vivienda habitual, arren-
dada, cedida o desocupada.

En el supuesto de inmuebles arrendados habrán de facilitar, además, los antecedentes 
siguientes:
a) Importe que por todos los conceptos se perciban del arrendatario, excluido el IVA.
b) Importe de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora y demás gastos de 
financiación; gastos de comunidad, administración, portería; gastos de formalización de 
contratos y defensa jurídica; saldos de dudoso cobro; gastos de conservación y reparación; 
primas de seguros; servicios y suministros.
c) Amortizaciones. Para calcular las cantidades destinadas a amortización de inmuebles, 
habrán de facilitar copia de la escritura de adquisición, factura de los gastos de notaría y re-
gistro, así como justificante de los impuestos satisfechos. Para calcular las cantidades des-
tinadas a la amortización del mobiliario, habrán de facilitar copia de las facturas de compra.

En el supuesto de arrendamiento de locales y oficinas habrán de facilitar certificación 
expedida por el arrendatario comprensiva de las retenciones que les han sido practicadas 
por el concepto IRPF.
4. Rendimientos del capital mobiliario.
a) Cuentas corrientes, de ahorro, a la vista o a plazo. Información fiscal de los intereses 
percibidos e impuestos retenidos.
b) Acciones, obligaciones, deuda, etc. Información fiscal de los dividendos/intereses perci-
bidos, retenciones a cuenta del IRPF y gastos de administración.
c) Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios (letras, pagares, 
cesión de créditos, préstamos, obligaciones, etc.). Valor de adquisición y de enajenación; 
impuestos retenidos; gastos de adquisición y enajenación (información fiscal).
d) Información fiscal de los rendimientos dinerarios o en especie procedentes de operacio-
nes de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez.
5. Actividades profesionales. Fotocopia de las declaraciones-liquidaciones trimestrales 

Asesoría Fiscal
Declaración Impuesto sobre la Renta correspondiente a 2015
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presentadas (modelo 130); certificación de las retenciones que han sido practicadas por 
terceros. Además, deberán aportarse los antecedentes siguientes:
- Libros de ingresos, compras, gastos y bienes de inversión.
- Para aquellos contribuyentes que están incluidos en el criterio de caja, fechas de cobro 
o pago de las facturas cobradas en el año, incluidas las emitidas en ejercicios anteriores.
- Certificados de Retenciones de rendimientos de la actividad profesional. En caso de ca-
rencia de los mismos, fecha de cobro de la factura, así como copia de la misma.
6. Pérdidas y Ganancias. Fotocopia de escrituras de compra y venta de fincas rústicas y 
urbanas, transmitidas bien por venta o donación en el ejercicio 2015; pólizas de suscripción, 
compra y venta de acciones, participaciones, obligaciones, títulos de deuda, etc., así como 
notas de cargo y abono en las cuentas bancarias vinculadas a dichas operaciones.
- Subvenciones recibidas para la adquisición de vivienda y otras percibidas para la adqui-
sición de vehículos, u otras ayudas públicas o privadas, cualquiera que sea su naturaleza. 
- Cantidades percibidas por premios y concursos y retenciones practicadas sobre los mis-
mos.
7. Deducciones: Fotocopia de los recibos satisfechos en el año 2015 por razón del alquiler 
de la vivienda habitual.
- Justificantes de la adquisición de libros de texto y cantidades satisfechas por la enseñanza 
de idiomas.
8. Donativos. Certificación de las entidades perceptoras comprensiva, entre otros, de los 
extremos siguientes:
a) Identificación del donante.
b) Importe del donativo.
c) Porcentaje de deducción de las cantidades donadas.

Se interesa dicha certificación por cuanto que las entidades en cuestión están obligadas 
a presentar declaración informativa de donaciones que, con toda certeza, será “cruzada” 
con los datos declarados por el contribuyente.
9. Justificante de las cantidades satisfechas por la adquisición o rehabilitación de la 
vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual. En caso de financia-
ción ajena, habrán de facilitar también el importe de las amortizaciones de capital, así como 
los intereses y demás gastos satisfechos en el ejercicio 2015. Para aquellas viviendas ad-
quiridas con derecho a deducción.
10. Inversiones y gastos realizados en bienes de interés cultural.
11. Documentación acreditativa de las cantidades aportadas por los partícipes en 
Planes de Pensiones, así como las cantidades pagadas a la Mutua de la profesión.
12. Justificantes de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualida-
des por alimentos satisfechas por decisión judicial.
13. Justificantes de las anualidades por alimentos satisfechas a los hijos por decisión 
judicial.
14. Fotocopia del DNI de los ascendientes mayores de 65 años que dependan y con-
vivan con el contribuyente, así como justificantes de las rentas obtenidas por aquellos en 
2015.
15. Fotocopia del DNI de los hijos solteros menores de 25 años que convivan con el 
contribuyente, así como justificantes de las rentas obtenidas por aquellos en el año.
16. Certificado acreditativo del grado de minusvalía reconocido a los contribuyentes, 
ascendientes y descendientes.

Este año, existe la obligación de presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimo-
nio, para aquellas personas cuya cuota del Impuesto resulte a ingresar, una vez aplicadas 
las deducciones y bonificaciones, o cuya base imponible por el citado impuesto supere los 
2.000.000 euros, aunque el importe no resulte a ingresar. Los colegiados que tengan obli-
gación de presentar esta declaración deberán aportar la relación de los bienes que integren 
el patrimonio personal, con indicación de su valor, (Saldos bancarios, medios y finales, de 
los depósitos, valoración de los activos financieros a efectos del impuesto expedidos por las 
entidades financieras, valores de adquisición y valores de cotización de acciones, valores 
teóricos de las participaciones en empresas sin cotización oficial, y valores de adquisición 
de inmuebles, así como su valoración a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles).
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CALENDARIO DE CITACIONES
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, 
ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIE-
ROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
C/Venancio González, 1
45001 Toledo

DIA 12 DE MAYO
10,00 a 14,00

Abujetas Yuste María Jesús
Aguado Camino José
Aguado Martín Miguel Ángel
Agudo López, Basilio
Agulló Romero José Miguel
Alcaide Herrero Juan Vicente
Almagro Sánchez Serrano Ángeles
Alonso Balmaseda Rafael
Alonso Díaz Javier
Alonso Mariscal Vaquero Fco.
Álvarez Fernández Antonio
Álvarez Hernández Miguel Ángel
Apaolaza Goikoetxea Joseba Iñaki
Arellano Conejo Juan Pablo
Arellano Córdoba Mario
Ariza Chozas Cristina
Arrogante Vallejo Pedro
Ascarza Sánchez Manuel
Asperilla López David
Asperilla Muñoz Ildefonso
Ayerbe Sánchez Abraham
Azuela Pérez Antonio de la
Barrio Cogolludo José Carlos
Barroso Alejandro Miguel Ángel
Bayano Ilardia Cecilia
Beldad Maroto Alejandro
Brasero Paredes Jesús
Cabezas Gómez del Campo Manuel
Cabezas Gómez Uldarica
Calderón Treceño Aurelio
Calvo Correcher José Enrique
Canalejas Escribano Jesús
Cano Ballesteros Ángel Daniel
Carbonel Jiménez Carlos
Carmena Mateos Félix
Carpio de los Pinos Antonio
Carrascosa Ugena Jesús Miguel
Carreras Gómez Fabián
Carreras Yébenes Fabián
Casas Torres Virginia
Castillo García Page Andrés del
Castillo Jiménez Jesús
Cepeda Maqueda Jesús
Cobas de la Peña Julio
Colomo Martín Cristina
Conde Girona Sergio
Conejo Silva Ángel Mariano
Contreras Cartas Julián
Corroto Briceño Jesús
Cruz Cervantes Virgilio de la
Delgado Gómez de las Heras Ramón
Díaz Castaño Pedro
Díaz Guerra Gª Rico Eugenio
Díaz Imedio Mariano
Díaz Martín Miguel
Díaz Roncero Santiago Cesáreo
Díaz Rubio Roberto
Domínguez Guerra Antonio

Doncel García Ricardo
Encinas Carretero David
Encinas Fernández Carrión Adolfo
Escobar Prieto Mario
Escolante Martín Fco. Javier
Escribano Aroca Juan
Escribano Sanz Jorge
Espada Espada María
Esquinas López Heliodoro
Esquivel Merino Mercedes
Esteban Luna José Ramón
Estepa López Tomás
Feito Llorente Manuel
Fermín Ortega Vanessa
Fernández Dorado Sandalio
Fernández Fdez. Roldán José Luis
Fernández Fraile Eusebio
Fernández García José Antonio
Fernández Ortuño Donato
Fernández Valero María Isabel
Ferrero García Ochoa Conrado
Fogeda Calderón Elena
Fogeda Moreno Jesús
Fogeda Pérez Valentín
Francés Gomez Miguel
Franco Mamajón Antonio
Galiano Mejías Eugenio
Garcés Hernández Valle
García Abadillo García Petra Mª
García Aranda Gutiérrez José A.
García Beltrán Aníbal
García de Blas Martín Noelia
García del Castillo Ana Isabel
García Escobar Mario
García Fernández José Antonio
García Gallego Diego
García Gómez Álvaro
García López Vicente
García Muñoz Álvaro
García Rodríguez César

DIA 17 DE MAYO
10,00 a 14,00

García Rojas Valentín
García Roldán Ángel Raúl
García Villalba José María
Garoz Esteban García Suelto Fco.
Garrido Moreno Alberto
Gete Vargas Oscar
Gil Rodríguez Enrique Javier
Gironda Díaz Gerardo
Gómez de Zamora Serrano Agripino
Gómez Martín José Cristóbal
Gómez Martín María Reyes
Gómez Padrón Teodoro
Gómez Tolón Rosa María
González Díaz Francisco
González García Enrique
González Nuño Benito
González Sánchez Juan Manuel
Grandas García Vicente
Guardia Pérez Moreno Moisés
Guerrero Contento Francisco
Guillén Aragonés Jesús
Gutiérrez Sánchez Caro César
Gutiérrez Valverde Miguel
Gutiérrez Verbo Julián
Guzmán Ruiz María Teresa
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Herencias Olmedo Antonio
Hernández López Pintor Enrique
Hernández Pinto Jesús
Hernández Roset Alberto
Herrera Gómez Sergio
Hinjos Martín Cristóbal
Humanes Pérez José Luis
Iriarte Urrutia Santos
Jiménez Martín Enrique Fco.
Jiménez Moraleda Fco. Javier
Jiménez Navascués Francisco
Juzgado de la Rosa Juan Manuel
Juzgado Rodríguez José Luis
Laborda Franca Jesús
Lagoz Piñas Verónica
Lancha Manzanero María Carmen
Lara Mora Flora María
Linares Domínguez Roberto
Llanos Álvarez Pedro José
López de Hontanar Rodrigo Raúl
López García Eva
López González Juan Antonio
López Martín María Carmen
López Palomo María Jesús
López Romero Moraleda Eduardo
López Tenorio Cristina
Lorenzo Gómez Escalonilla Mª
Lozano Sanroma Pilar
Lucas Diago Jesús de
Ludeña Navarro Miguel Ángel
Magán Ortega Juan Pablo
Malluguiza Curiel Julián
Manzano Camino Juan Ángel
Maqueda Pérez Isidro
Marcos Silvestre Belén
Marcos Silvestre Isabel
Marqués del Pozo José Luis
Martín Aguado Luis Felipe
Martín Aragones Javier
Martín Borja Alvarez Ugena Jesús
Martín Braojos Jorge Gustavo
Martin Corral Torres Diego
Martín de la Cruz Pablo Manuel
Martín del Río Julián
Martín Delgado Miguel Ángel
Martín Duro Mariano
Martín Martín Macho Susana
Martín Payo Feliciano
Martín Prieto Miguel Ángel
Martín Ramos Javier
Martín Rodríguez Juan Luis
Martín Tesorero Cano Esteban
Martínez Manrique Juan Manuel
Martínez Pérez Jorge Antonio
Martínez Puente María Eufemia
Mayoral Garrosa Mónica
Mazuecos Tajuelo Luis Antonio
Mediavilla Galán Luis María
Méndez Paniagua Cristina
Mendo Juaristi, Mónica Belén
Mesa Sánchez Francisco José
Mijancos León José Francisco
Minaya Lancha José Antonio
Molero Conde Manuel Ignacio
Molina Gallego José María
Molina Millán José Luis
Monedero del Cerro Benito
Morcuende García Luis
Moreno Santiago José María

Moreno Santiago Luis
Muela Jardín Víctor Manuel
Muñoz Crespo Alberto

DIA 19 DE MAYO
10,00 a 14,00

Muñoz Fernández Juan Carlos
Muñoz Molero José María
Navarro Saavedra Pedro
Nieto Ríos María Paloma
Olivares Pascual María José
Orgaz Fernández Puebla Eduardo
Orgaz Mascaraque Pablo
Ortega Castañeda María José
Ortiz García Carlos
Ortiz Gutiérrez Juan Carlos
Palomino Barba Carlos
Pantoja Renilla José Antonio
Parages Gómez Luis Francisco
Pardillo González Vicente
Pardo López Carlos
Parrilla Crespo Patricia
Pasan Camacho Antonio Fco.
Paz Gómez Francisco Javier de
Paz San Félix Juan José de
Peces Sánchez Álvaro
Peinado Ruiz Alfredo
Pelayo Alcalde Fernando
Perea Fernández Inés
Pérez Carrasco Miguel Ángel
Pérez de Agreda García Aranda Juan
Pérez Gomez María Belén
Pérez Manrique Tomás
Pérez Olivares Pérez José Javier
Perezagua Gil Eugenio
Pina Ludeña Roberto Carlos
Pisabarro Diez Oswaldo Felipe
Pozo González Rodrigo del
Pozo Palomo Doroteo del
Prieto Fresno Manuel Ángel
Puerta Aguado Mario
Ramírez Rodríguez Santiago
Redondo Granados José Enrique
Reyes Pérez Carmelo de los
Rico Núñez Román
Rodrigo Castellanos Luis Alfonso
Rodríguez García Cristina
Rodríguez García David
Rodríguez Gómez Juan Antonio
Rodríguez Lozano Ángel Luis
Rodríguez Martínez Casa Félix
Rodríguez Martínez José Antonio
Romero Campa José Enrique
Romero de Paz Joaquín
Romero García Gonzalo
Romero Olivares Javier
Rosado Artalejo José Antonio
Ruano Pérez Guillermo
Rubio Alviz Francisco Miguel
Rubio Batres Isaac
Rubio Moraleda Juan Carlos
Ruiz Díaz Monzón Héctor Daniel
Ruiz Jiménez Cristina
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Saiz Blanco Rafael
Salcedo Sánchez María Carmen
Sánchez Benavente Jorge
Sánchez Castillo José Manuel
Sánchez Cerro Ángel
Sánchez de Gracia Eusebio
Sánchez del Campo Fco. José
Sánchez Escalonilla Díaz Javier
Sánchez Escobar María Teresa
Sánchez González Juan Carlos
Sánchez Heredero Conejo José
Sánchez Martín Eusebio
Sánchez Mayoral Marín Vicente
Sánchez Merino Javier
Sánchez Páramo Julián
Sánchez Recas Diana
Sánchez Tébar Martín
Sanz Gaona Francisco Javier
Sepúlveda Angulo Antonio
Serrano Beltrán José Eugenio
Serrano García Petra María
Serrano Quismondo Juan Fco.
Serrano Martín Alberto
Sierra Morales Juan Ramón
Soto Verbo Luis
Tardío Calvo Alfredo
Tello Cánovas Fernando
Torre Menor Corroto Miguel Ángel
Torrejón Pascual Benjamín
Torrejón Torrejón Gustavo
Ugena García Silvia
Utrilla Arroyo Juan Antonio
Valverde Soler Juan
Vaquero Sánchez Raquel
Vázquez Castaño Jacinto
Vázquez Fuentes Pedro
Vega García José Antonio de la
Villarreal Gamero Jesús
Yubero Gamonal Ana María
Zazo García José Ignacio

COLEGIO DE GESTORES
Avda. Príncipe 41 (Entreplanta)
Talavera de la Reina

DIA 23 DE MAYO
Alía Pinto José Vicente
Arnanz Ayuso Jesús
Arnanz Ayuso Marcos
Basilio Barranca Felipe Alberto
Baz Recio Francisco Javier
Blanco Ramón de Fata José M.
Bonilla Juárez José Manuel
Buitrago Carnes Rafael
Calvo Zapata Armando
Cano Moreno Carmelo
Cobisa Berchón de Fontaine Inés
Corregidor González Armando
Corrochano Figueira José Manuel
Cuadrado Ruiz José Antonio
Díaz Jiménez Diego
Díaz Masa Carballo David
Díaz Sobrino Daniel

Echave Etchecopar José
Faraldo Ramos Monserrat
Farelo Centellas Alberto
Farelo Montes Juan Antonio
Fernández Cerrillo Víctor
Fernández Giro Horcajuelo Enrique
Fernández Montes Ángel
Fernández Vegue Vega Fernando
Frutos Alonso Victoriano
García del Pino Martín Marta
García Elvira Francisco
García Monje Miguel
Gómez Cano Emilio Dionisio
Gómez Dasilva Fernando
Gómez Padilla Vicente
Gómez Sánchez Pedro
Gómez Ureña Sergio
González González Javier
González González Juan Manuel
Gonzalo López Rafael
Granda Martín Luis Javier
Higuera Nevado José Manuel
Horcajo Granado Susana
Jaro Monterde José Carlos
Jiménez Fernández Javier
Llave García Heras Esther de la
Loarte García Juan Manuel
Loarte Otero José Luis
López Morales Aurelio
Madrid Moreno José Antonio
Manzano Martínez Fernando
Martín Fernández Raquel
Martín Martín Félix
Mendo del Mazo Antonio
Miguel Muñoz Manuel de
Montes Estévez Emilio José
Muñoz Herencia Sonia
Muñoz Molero Antonio
Nevado Ávila Mª Montserrat
Núñez Gutiérrez Juan Jesús
Ortiz García Fernando
Peña García German
Pérez de Vargas Rubio Antonio J.
Perez Muñoz Daniel
Pinel Pulido Elena
Pinilla Blázquez José María
Polo Lozano Jorge
Resino Rubio Juan Pablo
Reviejo Sánchez José María
Rivas Alonso Luis Tomás
Rocha Tofiño José Luis
Rodríguez Ruiz Fernando
Ros de la Infanta Luis Vicente
Saldaña Sánchez Ortiz Eugenio
Sánchez Martín José Manuel
Sánchez Pérez Miguel Ángel
Serrano López Jesús Ángel
Soria Rodríguez Juan Carlos
Vadillo Ayllón Francisco
Velasco Mason Susana
Velasco Sánchez Jesús
Vicente González Justo
Villapalos Gómez Carmen
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Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

XIV Semana Cultural 2016 (del 30 de mayo al 5 de junio)
La Comisión de Cultura y Tecnología del COAATIE de Toledo, con la aprobación de la Junta 
de Gobierno ha organizado la XIV Semana Cultural.

Esperamos que la misma sea del agrado de todos los que formamos el colegio y que 
juntos la compartamos.

3 DE JUNIO, VIERNES
- Fiesta de nuestro Patrón San Juan de Ortega
20 horas: Eucaristía en Santiago el Mayor.
21 horas: Cena de Hermandad en Viñedos Cigarral de Santa María (Grupo Adolfo), en la 
que se hará entrega de las placas conmemorativas de 25 y 50 años de profesión e in-
signias a compañeros residentes procedentes de la Escuela 1ª colegiación.
Precio colegiado: 35,00 €; acompañante: 35,00 €.

4 DE JUNIO, SABADO
- Fiesta Campera (para hijos y nietos de 
colegiados)
Finca Malabrigo. Ventas con Peña Aguilera 
(3,2 km de la Carretera de Ventas con Peña 
Aguilera a San Pablo - ver mapa).
Juegos, aperitivos y comida.
Hora: 12 a.m.
Actividades para toda la familia:
- Taller de JUMPING CLAY
- Circuito científico
- Juegos Populares y deportes alternativos
(Actividades adaptadas a la edad de los ni-
ños para que disfruten, se diviertan y apren-
dan).
Precio: 3,00 €/persona (menores de 6 años 
gratis).
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Curso Planes de Autoprotección: elaboración, implantación, control
9 y 10 de mayo, de 16:00 a 20:00 horas.

- Curso Certified Passive House Tradesperson
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25 de mayo de 2016, de 16:30 a 20:30 horas.

- Curso la Ley Hipotecaria y la representación gráfica alternativa en GML
30 de mayo de 2016, de 17:00 a 20:00 horas.

- Charla Presentación Diseño de una Fachada Termoeléctrica Activa
31 de mayo de 2016, a las 18 horas.

- Curso Introducción a la Fotogrametría aplicada a la Arquitectura
8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 y 27 de junio de 2016, de 16:30 a 20:00 horas.

La Comisión de Cultura y Tecnología

Inscripciones: a través del boletín de ins-
cripción adjunto o correo electrónico so-
licitando la inscripción, indicando evento, 
nombre, número de colegiado, asistentes y 
edades de los niños. El justificante del abo-
no correspondiente se remitirá por correo 
electrónico a la dirección administracion@
coaatietoledo.org. También, se puede solici-
tar el cargo en cuenta del importe mediante 
la solicitud adjunta remitiéndolo a la misma 
dirección

Plazo de inscripción:  hasta las 14 horas 
del día 30 de mayo de 2016 para ambos 
eventos.

La Comisión de Cultura y Tecnología

Comisión de Informática
App para Android
Os presentamos la herramienta de consulta del Código Técnico de 
la Edificación, y que incorpora el dimensionamiento de conductos 
de evacuación de pluviales y además calcula el consumo de ACS 
necesario para cumplimentar los certificados energéticos.

Es GRATUITA, y está programada por nuestro compañero Mateo 
Moyá Borrás, del COAAT de  Mallorca.

Se puede acceder a su descarga, a través del enlace adjunto.

 La Comisión de Informática

http://www.coaatietoledo.org/content/cursocoordinadordeseguridadysaludenejecuci%C3%B3ndeobrasdeconstrucci%C3%B3n
http://www.coaatietoledo.org/content/cursoplanesdeautoprotecci%C3%B3nelaboraci%C3%B3nimplantaci%C3%B3ncontrol
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1460.pdf
http://www.coaatietoledo.org/content/cursocertifiedpassivehousetradesperson
http://www.coaatietoledo.org/content/cursolaleyhipotecariaylarepresentaci%C3%B3ngr%C3%A1ficaalternativaengml
http://www.coaatietoledo.org/content/charlapresentaci%C3%B3ndise%C3%B1odeunafachadatermoel%C3%A9ctricaactiva
http://www.coaatietoledo.org/content/cursointroducci%C3%B3nlafotogrametr%C3%ADaplicadalaarquitectura
http://www.coaatietoledo.org/content/bolet%C3%ADndeinscripci%C3%B3n
http://www.coaatietoledo.org/content/bolet%C3%ADndeinscripci%C3%B3n
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AplicacionesCTE.myapp&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AplicacionesCTE.myapp&hl=es_419
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Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes

Marzo y abril de 2016
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REDAP 2015 Visado Voluntario 2015
Visado Obligatorio 2015 REDAP 2016
Visado Voluntario 2016 Visado Obligatorio 2016

2015
Total 
REDAP:
1394

2015
Total Visado 
Obligatorio:
86

2015
Total Visado 
Voluntario
1072

2016
Total 
REDAP
442

2016
Total Visado 
Voluntario
454

2016
Total Visado 
Obligatorio:
33
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Mutuas y Seguros
MUSAAT
Jornada Técnica “Proceso Edificatorio y Prevención de Patologías en la Edificación”
El pasado 7 de abril, se celebró en nues-
tra sede la Jornada Técnica “Proceso 
Edificatorio y Prevención de Patologías 
en la Edificación”, organizada por la 
Fundación MUSAAT, en la que se pre-
sentaron los Documentos de orientación 
técnica en edificación y se presentaron 
los trabajos promovidos por la Funda-
ción MUSAAT de Recomendaciones 
para la dirección de la ejecución de la 
obra y la aplicación para dispositivos 
móviles Control de Edificaciones.

Asistieron a la misma un total de 27 
colegiados.

PREMAAT
PREMAAT puede ser alternativa incluso si se estuvo en el RETA
La Ley permite a los Arquitectos Técnicos colegiados optar por su mutualidad en lugar del Régi-
men de Autónomos de la Seguridad Social (RETA) al iniciar su ejercicio profesional. La Tesorería 
General de la Seguridad Social ha venido interpretando que esta posibilidad sólo se puede ejercer 
una vez en la vida, en el inicio del ejercicio por primera vez. Ahora, un Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Tenerife y el Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) de Islas Canarias (que ha ratifi-
cado el fallo anterior) han sentenciado que la Te-
sorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
va más allá de lo que expresa la Ley en esa res-
trictiva interpretación.

Para los tribunales, la irrevocabilidad es en 
tanto en cuanto permaneces de alta, pero no así 
si cesas en la actividad. Al reiniciarse la actividad 
se vuelve a tener derecho a optar por el RETA o 
su alternativa, la mutualidad.

Es decir, que no es lo mismo dejar el RETA 
para pasarse a la mutualidad (algo no avalado 
por la Ley), que causar alta en la mutualidad por-
que se está reiniciando una actividad profesio-
nal que se había abandonado. En este reinicio, 
optar por PREMAAT como alternativa al sistema 
público vuelve a ser un derecho del profesional 
colegiado, según las citadas sentencias de junio 
de 2015 y febrero de 2016. Cabe destacar que 
estas sentencias no crean jurisprudencia, pero 
confieren un plus de tranquilidad a quien quie-
ra apostar por esta opción que desde PREMA-
AT defendemos. En la mutualidad no tenemos 
conocimiento de ninguna sentencia en sentido 
contrario.
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Varios

 

Obtenidos del Diccionario de Términos Arquitectóni-
cos, Constructivos, Biográficos y de Tecnología de los 
Oficios editada por D. Joaquín  Soto Hidalgo en 1960. 
Presidente de la antigua Federación de Ingenieros Di-
plomados.

ENCLAVADURA.- Muesca o caja para unir dos made-
ras.

ENCLAVIJAR.- Ensamblar por medio de clavijas.

ENCORCHETAR.- Unir con grapas, maderas o pie-
dras.

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Mayo 2016

ENCHAPINADO.- Construido y fundado sobre bóvedas.

ENDEJAS.- Adarajas.

ENDENTADO.- Que tiene recortaduras en forma de dientes.

ENGARGOLADO.- Ranura por la que se desliza una puerta corredera.

ENGATILLAR.- Ajustar las cabezas de las vigas de madera en las cajas o rebajos 
de otras.

ENJARETADO.- Celosía de madera.

ENJARJE.- Endeja, adaraja.

ENJUTA.- Cada triangulo formado por los lados de un cuadrado y el círculo inscri-
to en él.

ENJUTAR.- Rellenar las enjutas en las bóvedas.

ENLATADO.- Entablado.

ENRADIADO.-  Ensamble de piezas que siguen los radios de un círculo.

ENRALLADO.- Conjunto de maderos horizontales para unir los cuchillos de una 
armadura.

ENRASILLAR.- Colocar las rasillas de un forjado entre las viguetas del mismo.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
El Toboso (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento)

- Iglesia San Antonio Abad, Monumento 
Dulcinea-Don Quijote y Plaza Mayor

Iglesia parroquial. Su estilo pertenece a 
la última época del gótico y está dedicada a 
San Antonio Abad, patrón de los Toboseños. 
La planta de esta iglesia es cuadrada con 
tres naves iguales, y la bóveda de crucería, 
del gótico tardío. Se apoya en grandes co-
lumnas cilíndricas, con nervios que se cruzan 
para cumplir la doble función arquitectónica y 
decorativa.

A ambos lados del coro, y en las columnas 
de la nave central se pueden ver, en distintos 
medallones, los símbolos de los fundadores 
de la iglesia: la Orden de Santiago,

El Toboso pertenecía a dicha orden, se 
añaden tres tramos del siglo XVI el altar ma-
yor los laterales y varias capillas, en la de 
los hierros se conserva una imagen de San 
Agustín cuya cabeza, de madera policroma-
da, pertenece a la escuela castellana del si-
glo XVII. Las portadas son renacentistas de 
finales del XVI. La torre es del mismo siglo de 
tres cuerpos: el primero de estilo plateresco y 
los dos superiores de estilo herreriano...

- Convento de Trinitarias
Edificio de planta rectangular y dos al-

turas construido del siglo XVII, Edificio de 
planta rectangular y dos alturas construido 
en el siglo XVII. Su estilo herreriano impre-
siona por su sencillez y austeridad. La es-
belta espadaña parece ser de construcción 
posterior, presenta frontal partido en dos 
esbeltos torreones. Cuenta el convento con 
claustro de dos plantas e iglesia barroca. 
En su interior alberga un museo con una 
valiosa colección de pinturas e imaginería 
de la escuela española orfebrería, borda-
dos en oro, etc
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- Convento de las Clarisas
Obra del Siglo XVI, restaurada en el XX, 

de estilo renacentista de la que solo se con-
serva la antigua portada de la iglesia.

Las Religiosas de este convento de clau-
sura dedican parte de su tiempo a la ela-
boración y venta de los excelentes dulces “ 
Pelusas “ y sus famosos “Caprichos de Dul-
cinea”.

- Casas típicas y patios
Son casas y patios tradicionales man-

chegos. Tienen las fachadas de mamposte-
ría con sillar en esquina. Los patios son de 
planta cuadrada o rectangular adintelada 
con suelos de guijarro. Los corredores tie-
nen columnas de madera o piedra.

La época de construcción de estas, abar-
ca los siglos XVI y XVII. El recorrer sus ca-
lles de El toboso contemplar fachadas, ad-
mirar suntuosos y antiguos edificios, sentir 
el pasado y el presente y darse cuenta de 
que está en El Toboso, La Patria de Dulci-
nea, deambular por sus callejuelas, y sentir 
el sosegado silencio.
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- Centro Cultural Miguel de Cervantes
Edificio construido desde 1926 a su inau-

guración el 18 de Mayo de 1928. Situado al 
lado del Monumento Convento de las Mon-
jas Trinitarias.

Edificio soberbio, todo con  piedra  de si-
llería, de cantera de la zona de Los Barreros, 
que armoniza un conjunto único con el lla-
mado “Escorial de la Mancha” y la remoza-
da glorieta que databa de la misma época. 
En la fachada y epicentro está coronado un 
busto de Cervantes en piedra.

- Puertas Ojivales
El arte gótico se manifestó magníficamen-

te en la arquitectura, se construyeron casas 
particulares, palacios, edificios públicos, 
castillos, puentes,  fortalezas e iglesias.

Los elementos constructivos esenciales 
son el arco apuntado, la catedral, arquitec-
tura extraordinaria que nunca deja de asom-
brar a quien la contempla con bóveda de 
crucería ojival y el contrafuerte con su ar-
botante. Esta arquitectura  es de equilibrio 
dinámico y domina en ella la línea vertical, 
lo que produce una impresión de impulso as-
cendente, acentuado por las formas agudas 
de los arcos y la abundancia de elementos.

- Pozos
Edificio construido desde 1926 a su inau-

guración el 18 de Mayo de 1928. Situado al 
lado del Monumento Convento de las Mon-
jas Trinitarias.

Edificio soberbio, todo con  piedra  de si-
llería, de cantera de la zona de Los Barreros, 
que armoniza un conjunto único con el lla-
mado “Escorial de la Mancha” y la remoza-
da glorieta que databa de la misma época. 
En la fachada y epicentro está coronado un 
busto de Cervantes en piedra.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Alberto Romero

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación de Toledo

PATROMONIO ARTISTICO

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL ARTISTA Alberto Romero
SOPORTE Pintura s/lienzo-tabla
TECNICA Mixta
DIMENSIONES 150 x 73
TÍTULO Consecuencias del sol
VALOR DE ADQUISICIÓN 3.800 €
LEMA DE LA EXPOSICION Transparencias
DURACION DE LA MUESTRA 12.03 a 09.4.2010
Nº DE ORDEN DE EXPOSICIÓN 18

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA OBRA 09.04.2010

SOPORTE GRAFICO BIOGRAFÍA

ALBERTO ROMERO -1965.- pintor-escultor

1988 - Graduado en Artes Plásticas, especialidad vaciado 

escultórico. Escuela de Artes y Oficios Artísticos  de Toledo.

1990 - Realización de estudios sobre la talla en piedra y talla 

en madera.
1990 - Realización de numerosos estudios sobre la decoración

PREMIOS
 medioambiental.

PREMIOS
 2003 Premio Adquisición V Certamen de Artes Plásticas. 

Escultura. Centro Cultural San Ildefonso, Toledo.

"Consecuencias del sol" Premio Adquisición II Certamen de Artes Plásticas. Pintura. 

Centro Cultural San Ildefonso, Toledo. Diputación de Toledo.

1992 1er Premio “Ciudad de Palencia”. Escultura. Premio 

Nacional Victorio Macho.

1er Premio XXXIX Premio Regional de Artistas Jóvenes de 

Castilla La Mancha. Museo Municipal de Alcázar de San Juan, 

Ciudad Real. Pintura

3er Premio, V Certamen Regional de Artes Plásticas de Castilla 

La Mancha.  Escultura.

1er Premio II Rally fotográfico Ayuntamiento de Toledo.1988

1er Premio II Certamen Regional de Artes Plásticas de Castilla 

La Mancha. Ciudad Real Escultura

EXPOSICIONES  INDIVIDUALES
Centro Cultural Casa del Reloj-Matadero. Madrid

Estudio Felipe Acevedo.Madrid

Museo Cervantino. El Toboso-Toledo

Casa de Vacas. El Retiro, Madrid

Centro Cultural de San Prudencio. Talavera de la Reina

Bodegas Osborne. Malpica de Tajo

Berliner Liste-Alemania

Feria Internacional de Arte Contemporáneo- Bruselas

20 Feria Internacional de Arte Múltiple-Estampa-Madrid

Galería Carmen Durango, Valladolid

Galería Goya. Zaragoza

                            documentación adicional Romero 2
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REFERENCIA:    14.AR 

TÍTULO:     CONSECUENCIAS DEL SOL 

AUTOR:          ALBERTO ROMERO 

SOPORTE:      PINTURA S/LIENZO-TABLA                          

TÉCNICA:        MIXTA 

DIMENSIONES:     150 x 73 

VALOR DE ADQUISICIÓN:  3.800 € 

 

Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones

Hasta 20 palabras 5 €
1/4 de página 20 €
1/2 página 40 €
1 página 60 €

Publicidad Boletín Almojaya

Salón de Actos/Aula día 150 €/día sin personal
Salón de Actos/Aula mes 700 €/mes sin personal

Alquiler Salón de Actos
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- Mínimo 3 días: 400 €
- 15 días: 800 €
- Mes: 1.100 € 
- El precio del día adicional de los periodos establecidos anteriormente será de 50 €/día
(A los precios indicados, habrá que sumar costos de seguridad y seguro R.C.)

Alquiler Sala de Exposiciones

Libro de Artesonados P.V.P. 50 € (Colegiados Residentes: 30 €; Apa-
rejadores: 35 €)

Catálogo Fotografías 
“Toledo en el Cielo” P.V.P. 35 €

Publicaciones

NOTA: A los importes indicados anteriormente se les aplicarán los impuestos correspondientes.

Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de abril 
y mayo.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Abril

Mayo

Juan Vicente Alcaide Herrero
Felipe Alberto Basilio Barranca
José Manuel Bonilla Juarez
Jesús Cepeda Maqueda
José Echave Etchecopar
Mercedes Esquivel Merino
Ángel Fernández Montes
Conrado Ferrero García Ochoa

Francisco Garoz Esteban García Suelto
Alberto Garrido Moreno
Gerardo Gironda Díaz
Emilio Dionisio Gómez Cano
Cristobal Hinjos Martín
Belen Marcos Silvestre
Pablo Manuel Martín de la Cruz
Luis María Mediavilla Gallán

Francisco José Mesa Sánchez
José María Molina Gallego
Carlos Palomino Barba
Montserrat Palomo Cruz
Francisco Javier Sanz Gaona
Benjamin Torrejón Pascual

José Miguel Agulló Romero
Rafael Alonso Balmaseda
Juan Pablo Arellano Conejo
Ildefonso Asperilla Muñoz
Jesús Brasero Paredes
Angel Daniel Cano Ballesteros
Fabián Carreras Gómez
Ramón Delgado Gómez de las Heras
Cesareo Díaz Roncero Santiago
Jorge Escribano Sanz
Tomás Estepa López
Sandalio Fernández Dorado
Álvaro García Peláez

Vicente Gómez Padilla
Juan Manuel González Sánchez
Miguel Gutiérrez Valverde
Enrique Hernández López Pintor
Sergio Herrera Gómez
José Manuel Higuera Nevado
Enrique Francisco Jiménez Martín
Raúl López de Hontanar Rodrigo
María Carmen López Martín
José Luis Marqués del Pozo
Jesús Martín Borja Álvarez Ugena
María Eufemia Martínez Puente
Alberto Muñoz Crespo

José María Muñoz Molero
Pedro Navarro Saavedra
Juan Jesús Nuñez Gutiérrez
María José Olivares Pascual
Vicente Pardillo González
Antonio Javier Pérez de Vargas Rubio
Eugenio Perezagua Gil
Rodrigo del Pozo González
Ángel Luis Rodríguez Lozano
Félix Rodríguez Martínez de la Casa
Diana Sánchez Recas
Fernando Tello Cánovas

AGENDA
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Recursos frente tecnología (J. Aguado)
(Información basada del libro Recordatorio de datos prácticos de fre-
cuente uso en la construcción de D. Enrique Torija-Octavio de Toledo, 
Aparejador-Arquitecto Técnico, publicación año 1973).
En la presente exposición  se pretende indicar los casos prácticos 
elementales que se realizaban  antiguamente respecto a la nueva 
tecnología.

Se indican unas tablas para la realización de morteros de cal manualmente, en pequeñas 
obras, y que nos permita recordar sin abusar de la memoria. 
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Calendarios
mayo 2016

junio 2016

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Viernes
Santo

Inicio 
Exposición 

Isabel Morera

    

Curso 
Redacción 
Informes

                                                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                                                                                    

                                                              

Eucaristía y 
Cena Patrón

                                                                                                                                                    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                               

Junta de 
Gobierno- Curso 

Proy. Rehab. 
Estructuras 
Hormigón

Junta de 
Gobierno 

Showroom Showroom
Jornada 

Coordenadas 
Georreferenciales

Showroom - 
Curso Certified 
Passive House

Showroom Showroom Showroom Showroom

Fiesta 
Campera - 
Showroom

Showroom

Curso Proy. 
Rehab. 

Estructuras 
Hormigón

Curso Planes 
Autoprotección

Curso Planes 
Autoprotección

Curso Ley 
Hipotecaria

Charla Diseño 
Fachada 

Termoeléctrica

Curso Certified 
Passive House 
Tradesperson

Curso Certified 
Passive House 
Tradesperson

Curso Certified 
Passive House 
Tradesperson

Curso Certified 
Passive House 
Tradesperson

Curso Certified 
Passive House 
Tradesperson

Curso Certified 
Passive House 
Tradesperson

Curso Certified 
Passive House 
Tradesperson

Curso 
Introducción 

Fotogrametría

Curso 
Introducción 

Fotogrametría

Curso 
Introducción 

Fotogrametría

Curso 
Introducción 

Fotogrametría

Curso 
Introducción 

Fotogrametría

Curso 
Introducción 

Fotogrametría

Curso 
Introducción 

Fotogrametría

Curso 
Introducción 

Fotogrametría

Curso 
Introducción 

Fotogrametría


