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a colegiados a partir del 1 de junio y hasta
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lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas, no
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Igualmente os comunicamos que las
oficinas colegiales permanecerán cerradas
del 1 al 15 de agosto.
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El pasado día 12 de junio, tomó posesión del cargo la
nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo.
Os comunicamos la nueva composición de la misma:
PRESIDENTE: D. José Antonio de la Vega García.
SECRETARIO: D. Antonio J. Pérez de Vargas Rubio.
TESORERO:

D. Javier Granda Martín.

CONTADOR:

D. Eduardo Orgaz Fernández Puebla.

VOCALES:

D. Francisco Mijancos León.
D. Manuel Pérez Pérez.
D. Juan M. Juzgado de la Rosa.
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ASESORIA FISCAL.
Se recuerda que en próximas fechas procede presentar las declaraciones fiscales
siguientes:
Hasta el día 20 de julio de 2001:
a) Pago fraccionado correspondiente al 2º trimestre del año 2001. Modelo 130.
b) Retenciones practicadas durante el 2º trimestre del año 2001 a las rentas de
trabajo (empleados) y de actividades profesionales (cantidades satisfechas a otros
profesionales con motivo del ejercicio de la actividad). Modelo 110.
c) Impuesto sobre el Valor Añadido concerniente al 2º trimestre del año 2001.
Modelo 300.
d) Retenciones practicadas durante el 2º trimestre del año 2001 por quienes sean
arrendatarios de oficinas o locales. Modelo 115.

JUNTA DE GOBIERNO
El pasado mes de junio, se reunió la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 12.
El movimiento de colegiados ha sido:
1. Bajas solicitadas y concedidas:
D. Juan Luis Urzainki González
D. Eduardo Díaz Martín
D. Manuel Fernández de Simón Loro
D. Miguel A. Pablo Redondo
D. Arturo Cascajares Molinero
D. José Luis Marcos Duque
D. Fco. Javier Peña Moreno
2.

Altas solicitadas y concedidas:
D. Raúl Fernández Granados
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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. 8.000.- pesetas. (Descuento a Colegiados).

SINIESTROS MAS FRECUENTES
EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS.
MUSAAT organiza cada año unas Jornadas Jurídicas en las que, los letrados que defienden a la
Compañía en toda España y los representantes colegiales que lo desean, ponen en común sus
experiencias sobre las causas más frecuentes que originan los siniestros y sobre los pronunciamientos
judiciales en las demandas con causas más repetidas o más singulares.
En las Jornadas celebradas el pasado año se hizo especial hincapié en la necesidad de fomentar una
auténtica cultura de la prevención, a partir del conocimiento estadístico de los defectos constructivos que
más se reclaman y del origen de los mismos.
Uno de los intervinientes en aquellas Jornadas fue Alfonso Rodríguez de Trío, miembro de la Comisión de
Prevención de Musaat, dedicada durante largo tiempo al análisis y clasificación de todos los fallos
constructivos que dieron origen a los miles de expedientes abiertos por reclamaciones contra los
asegurados. Y la exposición que nos hizo, con su doble visión técnica y jurídica, puso de manifiesto que la
gran mayoría de los fallos cometidos al proyectar o ejecutar una obra son previsibles y evitables si los
técnicos que intervenimos somos conocedores de los errores que les han originado.
Convencido de ello y de la gran utilidad que para los técnicos tendría leer detenidamente y observar las
gráficas de este análisis, pedí a Alfonso que lo recopilara y pensara en su edición.
Hoy, cuando el texto va a imprenta, mantengo mi opinión sobre su utilidad, recomiendo su lectura a todos
los compañeros y felicito al autor y a Musaat por la oportunidad de esta medida de prevención que, si se
consigue llevar al conocimiento de todos los asegurados, aminorará la reiteración de reclamaciones
fácilmente evitables.
José Antonio Otero Cerezo
Presidente el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

Los colegiados residentes tienen un ejemplar en las oficinas colegiales,
que pueden pasar a retirar, si aún no lo han hecho.
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L.O.E. Gestión de Impresos.
Una Comisión conjunta constituida por el Consejo del Colegio de Arquitectos y Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España, ha analizado aquellos aspectos derivados de la
Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, que han de tener un reflejo documental y que
afectan a los profesionales titulados que intervienen en el proyecto y en la dirección facultativa de
las obras.
Como consecuencia de ello, han elaborado una serie de modelos de documentos que
pueden servir de guía a cualquiera de los agentes que intervienen en la obra.
Basándose En todo lo anterior, se ha desarrollado una aplicación informática que persigue
dos objetivos:
1. Disponer de una base de datos de todas las obras en las que, como técnicos, podamos
participar, incluyendo en cada una de ellas los datos a los que se hace referencia en los diferentes
documentos contemplados en la Ley 38/1999.
2. Emitir de una manera sencilla los mencionados documentos.
Documentos que pueden imprimirse son:
- Acta de replanteo e Inicio de Obra.
- Certificado Final de la Dirección de la Obra.
- Certificado de Liquidación Económica Final de Obra.
- Notificación de la Terminación de la Obra.
- Acta de rechazo.
- Acta de recepción de Edificio Terminado.
- Acta de subsanación de defectos.
- Relación de Agentes que intervienen en la Obra.
- Certificado / informe de Estado de Obra.
Si estás interesado, puedes pasar por las oficinas colegiales a retirar el programa
para la gestión de dichos impresos.

"Ley de Ordenación de la Edificación: El antes y el después"
El Consejo General de la Arquitectura Técnica nos remite el texto de la Ponencia presentada por D.
Eduardo González Velayos en la reunión plenaria del pasado 12 de mayo, una vez introducidas en su
contenido las modificaciones que en la expresada reunión se pusieron de manifiesto.
Como consideramos que pueden ser de interés, te enviamos la citada ponencia, en separata a este
Boletín Informativo.
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San Juan de Ortega. Patrón de los Aparejadores y
Arquitectos Técnicos. (Capítulo I).
El Santuario de San Juan de Ortega dista 25 Km de

protegiendo un itinerario que ascendía el curso del río

Burgos, próximo a la carretera que conduce desde esa

Ebro, por Logroño y Nájera, hasta pasar a la cuenca del

ciudad hacia La Rioja. Está en tierras de la cuenca del

Duero desde la Bureba hacia la Peña Amaya y Sasamón,

Duero, pero cerca se encuentra el Puerto de la Pedraja

desde donde llegaba a Carrión y otros lugares por los

por el que se desciende hacia el valle del Oca y el curso

que ya discurría en época romana la calzada de Astorga

del Tirón, que ya son tributarios del Ebro.

a Burdeos.

En

su

entorno

hay

importantes

(Continuará)

testimonios

prehistóricos -el yacimiento de Atapuerca-. Y en las
tierras próximas de Oca hubo un obispado de cierto
interés en épocas paleocristianas y visigótica, cuya

El COAAT de Toledo, conmemora

antigüedad, tras su desaparición con la caída de la

a San Juan de Ortega.

monarquía visigótica, sería recuperada en el siglo XI al

Durante el mes de mayo y junio, el Colegio Oficial de

ser creado el obispado de Burgos, que se considera

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo, celebró

reinstauración suya. Piadosas tradiciones pretenderán

las fiestas en honor del Santo Patrón San Juan de

después que esta zona del obispado de Oca habría sido

Ortega.

evangelizada por San Indalecio, discípulo de Santiago.

Con tal motivo, se organizaron una serie de actos en los

Pero el más notable testimonio histórico-artístico de

que todos los colegiados pudieron tomar parte.

estos lugares es el Santuario de San Juan de Ortega, de

La primera actividad fue una fiesta campera en la que los

trascendencia universal.

colegiados y sus familias pudieron disfrutar de un día al

San Nicolás de Ortega, en el Camino Jacobeo.

aire libre en una finca en la que se contó con una capea,

Los orígenes del Santuario de San Juan de Ortega

en la que se torearon varias vaquillas, una de ellas para

(primero Capilla de San Nicolás de Ortega) y su

los niños que también se atrevieron a saltar al ruedo,

importancia histórica están asociados al Camino de

comida y juegos infantiles. Al terminar la comida, se

Santiago. Hay que recordar que el descubrimiento del

celebró el campeonato de mus, ajedrez y dominó.

sepulcro del Apóstol Santiago en tierras de Galicia es

Días después se celebró la Cena de Hermandad en los

fechado por la tradición en torno a los años 812-14,

Viñedos Cigarral Santa María, en la que a los postres, se

cuando gran parte de la península estaba dominada por

hizo entrega de los trofeos a los ganadores de los

los musulmanes. Inicialmente el recorrido de unos pocos

campeonatos.

peregrinos seguiría caminos alejados de los enemigos, en

conmemorativas a los compañeros que cumplían 25 años

las zonas montañosas del norte peninsular, pero no

en la profesión, insignias a los miembros salientes de la

exentos de grandes dificultades y peligros. En realidad el

Junta de Gobierno tras las elecciones pasadas y un

fenómeno de las peregrinaciones sólo empieza a ser más

obsequio a los compañeros incorporados al Colegio tras

denso desde el siglo XI, cuando el rey Sancho el Mayor

terminar los estudios en la Escuela.

de

Navarra

propicia

una

realidad

política

Asimismo,

se

entregaron

placas

nueva
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¡¡ MUY IMPORTANTE !!
Todo colegiado que tenga contratado el Seguro de Responsabilidad Civil a
través de MUSAAT, siempre que se modifique la garantía o el coeficiente de
siniestralidad, deberá comunicarlo a cada uno de los Colegios donde esté dado
de alta, ya sea residente, no residente o acreditado.
Rogamos, que si a este Colegio, no lo has comunicado, lo hagas con la mayor
brevedad posible.

OFERTAS
CONDUCCIONES HIDRÁULICAS Y
CARRETERAS, S.A.

Buscamos para nuestro departamento de
edificación, un Arquitecto Técnico como jefe de
obra. La zona de trabajo será en la Región de
Murcia, y se valorará el haber ejercido el mismo
puesto con anterioridad.
Para ponerse en contacto con nosotros pueden
remitir el currículum vitae por fax al nº 968 902
197 o por correo electrónico a la dirección
chc@mail.ono.es.

COTAS INTERNACIONAL, S.A.

Necesitamos RESPONSABLE DE DELEGACIÓN con
el siguiente perfil:
Aparejador o Arquitecto Técnico.
Experiencia de 4 años en obras de edificación.
Iniciativa y capacidad de gestión.
Conocimiento del sector en la zona.
Disponibilidad para desplazamiento por la
Comunidad Autónoma.
Los interesados deben remitir su C.V. a:
COTAS INTERNACIONAL, S.A.
C/ Francisco Sancha, 10
38034 Madrid
Telf. 917-290.066

COTAS INTERNACIONAL, S.A.
Necesitamos TÉCNICOS DE CONTROL para
diferentes obras de edificación con el siguiente
perfil:
Aparejador o Arquitecto Técnico.
Experiencia de 2 años en obras de edificación.
Conocimientos de Seguridad y Salud.
Disponibilidad para desplazamientos por la
Comunidad Autónoma.
Los interesados deben remitir su C.V. a:
COTAS INTERNACIONAL, S.A.
C/ Francisco Sancha, 10
38034 Madrid
Telf. 917-290.066

GROGEM SERVICIOS
INMOBILIARIOS.

Necesitamos Aparejador o Arquitecto Técnico para
obras en la provincia de Toledo. Los interesados
contactar en el Telf.: 925-378.201; 91-364.26.05;
grogem@terra.es

PINMAN CRIPTANA, S.A.
Se necesita Arquitecto Técnico para cubrir puesto
de JEFE DE OBRA para la ejecución de 60
viviendas en Pinto (Madrid).
Los interesados pueden ponerse en contacto en el
fax: 926-563769 o en el e-mail:
pinman@arrakis.es.
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ATISAE.
Asistencia Técnica Industrial, S.A.E.
ATISAE, ha sido evaluada satisfactoriamente por UNESPA como Organismo de Control Técnico
(O.C.T.), para actuar a los efectos de Seguro Decenal de Daños, según lo previsto en la Ley
38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Por este motivo, se dirigen a este Colegio para solicitar un Arquitecto Técnico para desarrollar las
actividades de Control de Proyecto en la Delegación de Toledo.
Los interesados, pueden enviar currículum vitae a ATISAE, Av. Barber, 2 Esc.Dcha-2º B. 45004
TOLEDO, a la atención del Sr. Sáez.

BASE DE DATOS
Precios de la Construcción Centro 2001
Como otros años, hemos recibido información sobre la base de datos de "Precios de la
Construcción Centro 2001", que edita el Colegio de Guadalajara. Te informamos de la
oferta recibida:
LIBRO (4 tomos)

16.000 pesetas.

BASE INFORMATICA

18.000 pesetas.

BASE INFORMATICA + LIBRO

32.000 pesetas.

PROGRAMA+BASE+LIBRO

87.000 pesetas.

Si estás interesado en alguna de estas ofertas o más información, puedes ponerte en
contacto con el Gabinete de Publicaciones del Colegio de Guadalajara en el teléfono 949212.794.
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VARIOS
ACCESIBILIDAD.
El Consejero de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha envía un
escrito a nuestro Presidente, que dice:
"Me dirijo a usted para informarle que, desde el mes de marzo, contamos en Castilla la Mancha con la
primera Agencia para la Defensa y el Desarrollo de la Accesibilidad en España, un instrumento para
fomentar la accesibilidad en toda la Comunidad Autónoma con el fin de mejorar la calidad de vida y la
integración social de aquellas personas que tienen alguna discapacidad.
Este nuevo organismo, promovido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y la Asociación
FSC Discapacidad, funciona como una oficina donde se recogen las denuncias y las reclamaciones de los
ciudadanos para tramitarlas ante los organismos competentes en esta materia.
Esta Oficina de carácter regional pone a disposición de profesionales, empresas e instituciones toda la
información y orientación disponible para asegurar que sus actuaciones cumplen la actual Ley de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Castilla la Mancha.
La Agencia, ubicada en la Travesía del Salto del Caballo, 1, de Toledo, dispone también de una página
Web cuya dirección es www.addajccm.com y teléfonos de atención al cliente 902-180.134.
Queremos con esta actuación concienciar a la sociedad sobre la importancia de la eliminación de barreras
ya que con ello conseguiremos una sociedad más igualitaria."

DIRECCIONES DE INTERES.
www.prevenciona.com
Es un portal que aborda de forma íntegra todos los aspectos relacionados con el sector de la
Seguridad y Salud Laboral.

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

www.arquivolta.com
El hombre y la arquitectura a través de la historia. Arquivolta te da a conocer las vidas y obras de
grandes arquitectos y pone a tu disposición un completo diccionario sobre historia de la arquitectura.

www.amphibia.org
Amphibia es una empresa especializada en hidrografía. Si necesitas llevar a cabo una batimetría con
precisión haciendo uso de las nuevas tecnologías (gps, ecosonda, ...) no dudes en contactar.

www.cartograma.com
Completísima historia de la cartografía. Cartograma lleva a cabo un recorrido de la historia del mapa,
desde el descubrimiento de América por Colón, pasando por grandes navegantes y cartógrafos como
Mercator que contribuyeron al desarrollo de ciencias como la geografía.
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www.tierrasymares.com
Tierras y mares te permite conocer a fondo los grandes descubrimientos geográficos llevados a cabo
por intrépidos navegantes como Colón y Elcano. Grandes carabelas surcaban los mares en busca de
nuevas tierras.

www.cerveracentre.com
Cervera Centre es una empresa especializada en topografía orientada a obra civil y en general la
industria de la construcción.

www.taxando.com
La tasación y el avalúo justifican la existencia de Taxando. Cualquier tasador o valuador que desee
llevar a cabo una peritación o emitir un informe pericial, puede encontrar aquí herramientas que le faciliten la
labor.

www.inwebiliaria.com
Inwebiliaria ha nacido para servir de punto de encuentro entre consumidores y profesionales, para lo
cual ofrece una serie de completos servicios, que incluyen desde consejos para adquirir una vivienda, hasta
listados de suelo, concursos, subastas, etc.

APLICACIÓN DE LA LEY DE ATRIBUCIONES (Ley 12/86).
El Consejo General de la Arquitectura Técnica nos da a conocer las Sentencias que te comunicamos:
1. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de fecha 30.01.01 que declara la habilitación legal de Arquitecto Técnico para la redacción de
proyecto técnico para la obtención de licencia de apertura de nave industrial para la fabricación de útiles y
piezas en el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada (Madrid), anulando la resolución de dicha Corporación
Municipal.
Se basa la Sentencia en la inexistencia de monopolio competencial a favor de profesiones técnicas
determinadas y de la consiguiente apertura de los títulos facultativos oficiales, que amparen un nivel de
conocimientos urbanísticos o técnicos en correspondencia con la clase y categoría de los proyectos que
suscribe el titulado.
2. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de fecha 24.01.01 que declara la competencia del Arquitecto Técnico redactor de un proyecto
técnico para licencia de apertura de una nave industrial destinada a la fabricación de rótulos, del
Ayuntamiento de Humanes (Madrid), anulando la resolución de dicha Corporación Municipal.
Se basa la Sentencia en la inexistencia de monopolio competencial a favor de profesiones técnicas
determinadas y de la consiguiente apertura de los títulos facultativos oficiales que amparen un nivel de
conocimientos urbanísticos o técnicos en correspondencia con la clase y categoría de los proyectos que
suscribe el titulado.
3. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de fecha 14-02-01 que declara la habilitación legal de Arquitecto Técnico para la redacción de
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proyecto de legalización de dos porches y un garaje en vivienda unifamiliar en el Ayuntamiento de
Guadarrama (Madrid), anulando la resolución de la Corporación Municipal.
Se basa la Sentencia en la inexistencia de monopolio competencial a favor de profesiones técnicas
determinadas y de la consiguiente apertura de los títulos facultativos oficiales que amparen un nivel de
conocimientos urbanísticos o técnicos en correspondencia con la clase y categoría de los proyectos que
suscribe el titulado.
4. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de fecha 14-03-01 que declara la habilitación legal de Arquitecto Técnico para la redacción de
proyecto técnico de instalaciones eléctricas y seguridad para la obtención de licencia de apertura en local
abierto al público en el Ayuntamiento de Leganés (Madrid), anulando la resolución de dicha Corporación
Municipal.
Se basa la Sentencia en la inexistencia de monopolio competencial a favor de profesiones técnicas
determinadas y de la consiguiente apertura de los títulos facultativos oficiales que amparen un nivel de
conocimientos urbanísticos o técnicos en correspondencia con la clase y categoría de los proyectos que
suscribe el titulado.

EVAL - RIESGO PROINFOCONS, S.L.
Hemos recibido una versión demo correspondiente a la aplicación informática EVAL-RIESGO para la
prevención de riesgos laborales en la construcción. La misma, la puedes descargar de la siguiente
dirección: www.evalriesgo.com. Por el simple hecho de estar colegiado y decir que has visto el anuncio en
el Boletín informativo del Colegio, podrás obtener un descuento del 20 % del precio de la tarifa vigente.
Igualmente, en el mes de septiembre es posible una Conferencia o Jornada técnica de presentación de
dicha Aplicación, en la que, en esa semana, los colegiados obtendrán un precio especial con bonificación
del 30 %. Si deseas más información, puedes ponerte en contacto en el Telf.: 968-636.024.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, nos comunica la posibilidad de realizar un CURSO
ELECTRICO DE BAJA TENSIÓN, siempre que consigan un número de alumnos suficientes. Por tanto, si
estás interesado, deberás ponerte en contacto con ellos en el teléfono 925-256.961.
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JULIO
Lunes

Martes

Miércoles

2001

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

AGOSTO
Lunes

Martes

2001

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

11

12

CERRADO CERRADO CERRADO
6

7

8

9

10

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO
13

14

15

16

17

18

19

25

26

CERRADO CERRADO
20

21

22

23

24

27

28

29

30

31
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