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ASESORIA
FISCAL

JUNTA DE GOBIERNO:
Presidente:
José A. de la Vega García
Secretario:
Antonio Pérez de Vargas Rubio
Tesorero:
Javier Granda Martín
Contador:
Eduardo Orgaz Fernández Puebla
Vocales:
José Fco. Mijancos León
Manuel Pérez Pérez
Juan M. Juzgado de la Rosa
COMISION DE TECNOLOGÍA Y
FORMACION:
Presidente:
José A. de la Vega García
Secretario:
José Fco. Mijancos León
Vocales:
Manuel Ignacio Molero Conde
José Luis Humanes Pérez
COMISION DE CULTURA:
Presidente:
José A. de la Vega García
Secretario:
Manuel Pérez Pérez
Vocales:
Luis Moreno Santiago
Juan Valverde Soler
COMISION DE DEONTOLOGIA:
Presidente:
José A. de la Vega García
Secretario:
Juan M. Juzgado de la Rosa
Vocales:

Se recuerda que en próximas fechas procede presentar
las declaraciones fiscales siguientes:
Hasta el día 22 de octubre de 2.001:
a) Pago fraccionado correspondiente al 3º trimestre del año
2.001. Modelo 130.
b) Retenciones practicadas durante el 3º trimestre del año
2.001 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 3º
trimestre del año 2.001. Modelo 300.
d) Retenciones practicadas durante el 3º trimestre del año
2.001 por quienes sean arrendatarios de oficinas o locales.
Modelo 115.
Hasta el día 5 de noviembre de 2.001:
Quienes fraccionaron el pago del I.R.P.F., ejercicio 2.000,
tienen de plazo hasta el día 5 de noviembre para ingresar el
segundo plazo. Al objeto de no duplicar su pago comprueben
si el segundo plazo fue domiciliado en alguna entidad
bancaria.

CHARLA COLOQUIO
Charla informativa sobre las VENTAJAS DEL TUBO DE
COBRE en las instalaciones de Agua, Gas y Calefacción.

REDACCIÓN:
Fco. Javier de Arce Ballesteros
COORDINACION:
Eusebio Fernández Fraile
IMPRIME:
Ediciones Toledo, S.L.
Depósito Legal 1159/1999.

COAAT TOLEDO
http://www.coaattoledo.org
E-MAIL
presidencia@coaattoledo.org
secretario@coaattoledo.org
comisiones@coaattoledo.org
inspeccion@coaattoledo.org
administracion@coaattoledo.org

Presentación.
El cobre como material de construcción.
Datos sobre el sector.
Investigación y estudio comparativo de costes.
Ventajas del cobre.
Consejos para una instalación correcta.
Normativa de aplicación.
Conclusiones y Coloquio.
PONENTES:

Dª María Jesús Santos y D. Santos Urkizo.

LUGAR: Salón de Actos del Colegio Oficial de Aparejadores y
A. Técnicos de Toledo.
Día 9 de Noviembre a las 11,30 horas. (Duración
aproximada 2 horas).


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE TOLEDO. Boletín nº. 21. Octubre 01. Pág. 2

JUNTA DE GOBIERNO
ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS.
La Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el pasado día 10 de septiembre, aprobó las altas y bajas
siguientes:
D. Carlos Palomino Barba

ALTA como RESIDENTE

D. Alberto M. Nieto Herranz

BAJA a petición propia

Dª Ana Camba Martín

BAJA a petición propia

D. Julio Meylan Martín

BAJA a petición propia

D. Manuel Fernández Moreno

BAJA a petición propia

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).

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
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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.
Los colegiados residentes tienen un ejemplar en las oficinas colegiales,
que pueden pasar a retirar, si aún no lo han hecho.

CONSEJO GENERAL
Durante el pasado año, apareció el Test Mantenimiento v 3.0 y el Libro del Edificio 2000,
dos programas informáticos con el objetivo de facilitar la inspección de edificios existentes y
ayudar a la preparación del Libro del Edificio para edificios nuevos, respectivamente.
En la actualidad, los programas informáticos necesitan una revisión continua, que incorpore la
experiencia acumulada por los usuarios.
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Es por esta razón que se ha creído oportuno crear una página web específica
(www.apabcn.es/programas/consejo)

donde

se

pueda

acceder

a

la

actualización

permanente tanto del Test Mantenimiento v 3.0 como el Libro del Edificio 2000, y subsanar
los errores detectados.
Para cualquier duda o cuestión que pueda surgir sobre el tema, puedes contactar con el Servicio
de Rehabilitación y Medio Ambiente del Colegio de Barcelona, al teléfono 93-240.23.66, Fax: 93240.23.60 y e-mail serma@apabcn.es.

San Juan de Ortega. Patrón de los Aparejadores y
Arquitectos Técnicos. (Capítulo III).
El Santuario de San Juan de Ortega.

importancia del nuevo santuario que surgió en los

San Juan murió en Nájera el 2 de junio de 1163,

montes de Oca, en Ortega.

a los 83 años de edad, siendo trasladado a su

Ante la veneración de los peregrinos el nombre

Capilla de San Nicolás de Ortega donde fue

de San Nicolás fue postergado por el de Santuario

enterrado. La fama de su santidad se extendió

de San Juan de Ortega (algo parecido sucedió en

provocando la atracción de numerosos peregrinos

San Sebastián de Silos, que recibió nuevo nombre

que aquí tenían ya un nuevo cuerpo santo al que

por el de su venerado abad Domingo). Y también la

venerar en el camino jacobeo.

gran afluencia de peregrinos y devotos propiciaría

Recordemos que siendo el Camino Jacobeo una

la renovación de sus edificios y del sepulcro. En el

verdadera "via sacra", era importante disponer de

mismo siglo XII se edificó una gran iglesia

santuarios

"Liber

románica, que la tradición asigna a este santo

peregrinationis", escrito por Aymeric Picaud cuando

constructor, pero que en todo caso sería iniciada

fallecido santo Domingo de la Calzada aún vivía san

por él, correspondiendo lo fundamental a lustros

Juan de Ortega, dedica un amplio capítulo a los

posteriores a su muerte.

en

su

trayectoria.

Así,

el

"Cuerpos de Santos que descansan en el Camino

Entre los fervientes admiradores del Santo se

de Santiago y que han de visitar los peregrinos". En

recordaban los milagros que había producido en

él trata pormenorizadamente de algunos santuarios

vida, a los cuales se sumaron los operados por su

en su tierra francesa, y en nuestra península tan

intercesión al rezar ante su sepulcro, invocarle o

sólo menciona los santuarios de Santo Domingo de

incluso colocando alguna de sus reliquias, entre las

la Calzada, de Sahún y León, además del final del

que su cilicio era tenido como solución para sanar

viaje en Santiago. De haberse producido su relato

la esterilidad de las mujeres. Tales portentos serán

unos años más tarde sin duda habría consignado la
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representados en relieves de su badaquino o en
cuadros y exvotos pintados.

Los jerónimos estuvieron en el Santuario hasta la
desamortización del siglo XIX. Es una dilatada

Pero, a fines del medioevo, las circunstancias

etapa atendiendo a los peregrinos y al culto de San

históricas determinaros cierta decadencia de la

Juan de Ortega. Un exponente de ello fue también

comunidad

la renovación artística del santuario.

canónica

regular

que

atendía

el

santuario y sus peregrinos. Por ello el obispo
burgalés

don

Pablo

de

Santa

María

decidió

reformarlo para superar la relajación entregando el

La piedad popular fue siempre intensa y,
además,

contó

en

varios

momentos

con

la

protección de personajes singulares.

santuario a la Orden de los Jerónimos en el año
1432, dependiendo del monasterio de Fresdelval,

(Continuará)

del cual se independizó ya en el año siguiente.

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

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL Y LA UNION PROFESIONAL.
El pasado 12 de julio tuvo lugar la firma del Convenio entre el Consejo General del Poder
Judicial y la Unión Profesional, en la que están representados los Presidentes de Consejos
Generales de Colegios Profesionales de distintas ramas de actividad.
Entre los acuerdos que aparecen en el citado convenio, figura el de compromiso de
colaboración en el ámbito de la formación, de tal suerte que puedan promoverse programas
anuales en beneficio de la planta judicial y los distintos corporativos vinculados a la Unión
Profesional. Establece igualmente una Comisión de Seguimiento para estudiar las incidencias que
se vayan produciendo en relación con este medio de prueba del dictamen de peritos.
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CONSEJO GENERAL.
DOCUMENTO SOBRE LAS EMPRESAS DE AUDITORIA
DE RIESGOS EN LA EDIFICACIÓN (OCTs)
La Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios de Aparejadores y A.Técnicos, en su reunión
celebrada el pasado 27 de julio, estableció unos criterios y recomendaciones elaborados por los Servicios
Jurídicos y Técnicos del Consejo, en relación con las OCTs.
Se ha entendido conveniente que se dé una adecuada difusión al mentado documento, tanto entre
los colegiados como en otros colectivos implicados en el proceso edificatorio, a fin de promover se vayan
eliminando las disfunciones que han podido apreciarse y que, en algunos casos, pueden afectar al correcto
ejercicio de los cometidos que la LOE atribuye e impone a los agentes del proceso edificatorio.
El documento dice:

EL MARCO LEGAL.
Régimen de garantías en la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación (Ley
38/99, de 5 de noviembre -BOE núm. 266, de
6 de noviembre-), ha venido en establecer,
con carácter obligatorio, un régimen de
garantías por daños materiales ocasionados
por vicios y defectos de la construcción, que se
regula en su Capítulo IV y que se materializa
en un seguro obligatorio -de daños materiales
o de caución- que, de momento y a tenor de lo
establecido en la Disposición Adicional
Segunda, sólo será exigible para los edificios
cuyo destino principal sea el de vivienda. Su
cobertura se ciñe a lo prescrito en la letra c)
del nº 1 del artº 19, de la L.O.E., que
corresponde a la garantía de diez años sobre
resarcimiento de daños materiales, causados
por vicios o defectos que comprometan
directamente la resistencia mecánica y
estabilidad del edificio y que tengan su origen
o afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales.
Esa es, por tanto, hoy por hoy, la única
garantía de cobertura obligatoria cuyo
aseguramiento debe acreditarse para el acceso
e inscripción, en el Registro de la Propiedad,
de las escrituras públicas de declaración de
obra nueva de edificios de vivienda.
Las Entidades de Control de Calidad en la
Edificación y los Laboratorios de Ensayos
para el Control de Calidad de la
Edificación.
Con independencia de lo anterior, el artº 14 de
la L.O.E., otorga carta de naturaleza a las

empresas que denomina, respectivamente,
"Entidades de Control de Calidad de la
Edificación" y "Laboratorios de Ensayos para el
Control de Calidad de la Edificación".
Estas
empresas
se
configuran
como
prestadoras de asistencia técnica que, en el
caso de las Entidades de Control de Calidad, se
verifica en relación con el proyecto, los
materiales, la ejecución de la obra y sus
instalaciones, a tenor y de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable. En tanto que
los Laboratorios de Ensayos prestan su
asistencia técnica mediante la realización de
ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de las
obras de edificación.
A las Entidades de Control de Calidad y a los
Laboratorios de Ensayos se les puede requerir
la exigencia de disponer de acreditación oficial
de las Comunidades Autónomas, con
competencia en la materia, si así lo
establecieran dichas Administraciones [artº
14.3.b)].
En ambos casos su intervención es potestativa
-y por tanto no obligatoria salvo en el caso de
ensayos o pruebas establecidas como
obligatorios
en
los
Reglamentos
e
Instrucciones, en que se requiere la
intervención de los Laboratorios de Ensayo- y
dicha intervención tiene lugar mediante el
encargo correspondiente formalizado por uno
de los agentes que la L.O.E. reconoce, es
decir, Promotor, Proyectista, Director de la
Obra, Director de la Ejecución de la Obra o
Constructor. Siempre y en todo caso los
resultados de la actividad de las dichas
empresas han de facilitarse, además de al
autor del encargo correspondiente, al Director
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de la Ejecución de la Obra. [artº 14.3.a)
L.O.E.]
Resulta evidente, por tanto, que la actividad
de las Entidades de Control de Calidad y de los
Laboratorios de Ensayos se contempla por la
Ley como intervención no obligatoria,
planteada a utilidad del proceso edificatorio y
al servicio de los Proyectistas (Entidades de
Control de Calidad) en la fase que a aquéllos
concierne y de la Dirección Facultativa, muy
especialmente del Director de la Ejecución de
la Obra (en el caso de las Entidades de Control
de Calidad y de los Laboratorios de Ensayos),
en la fase de realización de la obra.
La Dirección Facultativa de la Obra.
El conjunto de este sistema -garantía,
aseguramiento, asistencia técnica auxiliartiene su apoyo y fundamento en el régimen de
intervenciones profesionales de carácter
técnico que la L.O.E. establece, con carácter
obligatorio, siguiendo con ello el modelo
tradicionalmente aplicado en nuestro país,
consistente en la preceptiva intervención de
Proyectista/s en posesión de título habilitante y
de una Dirección Facultativa integrada por el
Director de la Obra y el Director de la
Ejecución de la Obra, ambos en posesión
también del título habilitante requerido para
ello. Estas intervenciones, de carácter
preceptivo, suponen la garantía de solvencia
técnica del cumplimiento de los cometidos que
por la Ley específicamente se asignan a cada
una de las funciones prescritas en la misma.
Los Colegios Profesionales de los titulados que
intervengan como Proyectistas o componentes
de la Dirección Facultativa darán fe, en cada
caso, de su intervención a través de la
diligencia de registro de encargos y visado de
documentaciones técnicas. Previa la constancia
colegial consignada, las Administraciones
competentes, cumplidos los requisitos legales
del caso, otorgarán las licencias y
autorizaciones necesarias para el acto
edificatorio y, en su momento, para la
ocupación y uso de lo construido.
A diferencia, pues, de las prácticas que se
siguen en otros países, la idoneidad técnica del
proceso edificatorio se confía a los técnicos de
proyecto y dirección, quienes bajo su
responsabilidad profesional plena asumen las

obligaciones de presente y de futuro que a
cada uno corresponden. Lo normal es que las
responsabilidades
derivadas
de
estas
obligaciones se cubran por la vía del
aseguramiento de la responsabilidad civil
correspondiente.
Esta situación, que la L.O.E. ha consolidado,
no es sustancialmente diferente de la existente
antes de su promulgación, salvo en lo que
respecta a la obligatoriedad de aseguramiento
por el Promotor de las responsabilidades
atinentes a daños o vicios que afecten a la
estabilidad y resistencia mecánica de los
edificios destinados a vivienda; a la precisión
del alcance de las garantías sobre los diversos
elementos o unidades de obra y de sus plazos,
inclusive los de ejercicio de acciones de
reclamación; y a la definición y concreción de
los cometidos asignados, respectivamente, a
los
Agentes
del
proceso
edificatorio
enumerados por la Ley.

LAS EMPRESAS DE AUDITORIA DE
RIESGOS DE LA EDIFICACIÓN.
(OCTs).
Los autodenominados Organismos de
Control Técnico.
En el escenario definido por la L.O.E., que,
como se ha dicho, no difiere sustancialmente
del que existía anteriormente, han irrumpido
en el mercado, impulsadas, -cuando no
exigidas o impuestas- por el estamento
asegurador, unas empresas a las que se ha
dado la denominación genérica de Organismos
de Control Técnico (OCTs), con la función de
constatar los riesgos del proceso edificatorio
tanto en la fase de proyecto como en la de
ejecución de obra, para su evaluación por la
entidad aseguradora que vaya a concertar la
póliza del seguro de daños o de caución que
cubra la contingencia decenal definida en los
artºs 17.1 y 19 de la L. 38/1999.
Es sabido que hace ya muchos años que en el
sector de la construcción han venido
funcionando, y funcionan, empresas que, para
obras de gran complejidad o volumen
económico,
han
colaborado
con
los
Proyectistas y las Direcciones Facultativas, en
el control de calidad externo del proceso,
mediante encargo recibido de sus Promotores
o, en algunos casos, de otros agentes
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(proyectistas). También es de conocimiento
común que ya antes de la promulgación de la
L.O.E. existían en el mercado pólizas de
seguro que garantizaban la responsabilidad
decenal del artº 1591 del Código Civil, que
tenían lógicamente carácter voluntario y para
las que no siempre se exigía la intervención de
los OCTs.
La situación actual constituye, sin embargo, un
cambio cuantitativo de suma importancia, toda
vez que frente al régimen voluntarista anterior
y a la utilización de entidades instrumentales
para favorecer la calidad del proceso
edificatorio al servicio de sus propios agentes
directos (Promotor, Proyectistas, Direcciones
Facultativas), surge un elemento nuevo en
razón a que las aseguradoras deciden
condicionar la contratación de las pólizas de
daños o de caución exigidas por la L.O.E., a la
intervención de los impropiamente llamados
Organismos de Control Técnico. Esta decisión
se completa con la de sujetar a los OCTs a un
proceso de homologación -"reconocimiento"por parte de las aseguradoras, cuya gestión se
encomienda al CEPREVEN. Se introduce con
ello, de hecho, un virtual monopolio en el
mercado, que podría ser distorsionador de los
principios de libertad de competencia que
declara la legislación vigente.
Las funciones de los OCTs y su correcto
ejercicio.
Prescindiendo
de
las
consideraciones
conceptuales anteriores, puede afirmarse que
un adecuado ejercicio de las funciones en las
que justifican su existencia, exigirá que los
OCTs ajusten su intervención a las siguientes
condiciones:

- Su exclusivo objeto debiera ser identificar y
evaluar los riesgos del proceso edificatorio
mediante la correspondiente auditoría en las fases
de proyecto y ejecución de obra, para facilitar a la
aseguradora que formaliza la póliza de daños o
caución, la información necesaria para su
contratación.
- La auditoría habrá de realizarse con arreglo a
programas resultantes del establecimiento de un
repertorio normalizado de elementos de riesgo,
que permitan contrastar la conformidad del
proyecto y de la ejecución de obra con la
normativa técnica de aplicación obligatoria. Se
ejercerá por medio de exámenes visuales sin
comportar ensayos o análisis en Laboratorios o
investigaciones sistemáticas.

- En ningún caso corresponde a la empresa
auditora a adoptar medidas para la corrección de
los defectos apreciados por presunta infracción de
normativa técnica ni tampoco cerciorarse de que
sus informes son atendidos.
- La auditoría no puede ni debe sustituir la función
de los agentes que legalmente intervienen en el
proceso edificatorio -Proyectistas, Director de la
Obra, Director de la Ejecución de la Obra,
Contratista, Laboratorio de Ensayos, Entidades de
Control de Calidad-, quienes asumen con plena
responsabilidad el ejercicio de su función, con
total autoridad y autonomía en el ámbito de sus
respectivas competencias.
- Las visitas de auditoría a la obra debieran
practicarse siempre con previo conocimiento de la
Dirección Facultativa o, al menos, del Director de
la Ejecución de la Obra, procurándose la
concurrencia en la misma de los afectados.
- La auditoría no sustituye en ningún caso los
controles previos a los que hubieran de
practicarse
por
los
organismos
oficiales
competentes.
- La actividad de los OCTs, que no viene impuesta
directamente por norma legal alguna, se
instrumenta al servicio de la compañía
aseguradora, por lo que debería formalizarse su
contratación
por
esta
última,
asumiendo
directamente el pago de los honorarios
devengados por sus servicios.

Los técnicos del proyecto y dirección y
los OCTs.
A resultas de lo anterior, queda claro que en
ningún caso puede ni debe haber interferencia
entre los OCTs (y sus representantes o
delegados) y los Proyectistas y componentes
de la Dirección Facultativa de las obras, ni
debe verse menoscabada la función que a los
técnicos reconoce la Ley.
Y menos aún se puede pretender amparar tal
ingerencia en disposiciones contractuales,
derivadas de la relación establecida por el
Promotor con los OCTs, a través generalmente
de lo que son conocidos como "contratos de
adhesión", en los que se trataría de imponer
obligaciones a quiénes -como es el caso de
Proyectistas y Dirección Facultativa- no son
parte del contrato.
Sin perjuicio de cooperar, desde sus
diferenciadas funciones, con los delegados o
representantes de los OCTs, los técnicos que
asumen la responsabilidad del proyecto y de la
dirección han de ejercerla en su plenitud, sin
intromisiones ni hacer dejación de sus
funciones. Utilizarán para ello los medios que
la Ley les reconoce, que son consecuencia del
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repertorio de atribuciones y obligaciones que,
en su calidad de agentes de la edificación, les
otorga. Sus Colegios Profesionales habrán de
prestarles el apoyo necesario, cuando les fuere
requerido, a fin de que se respete en sus
justos términos la actividad en obra de cada
agente.
Puede concluirse en que la finalidad última de
todos los intervinientes en el proceso, no es
otra que la de alcanzar los niveles de calidad
exigibles, en función de la naturaleza y
tipología de cada obra. Y ha de entenderse
que los OCTs constituyen un elemento auxiliar,
con un ámbito propio de actuación
independiente del que corresponde a los
demás agentes, que se articula a través de la
compañía aseguradora a cuyos intereses
sirven, pues que esta última garantiza el
resarcimiento de los daños que comprometan
directamente la resistencia mecánica y
estabilidad del edificio, que es lo que
directamente les concierne. Y en ese ámbito
parcial cooperan los OCTs al fin común
pretendido, identificando y evaluando los
riesgos.
La ubicación en el proceso edificatorio de
los OCTs y los errores inducidos por esta
denominación.
Los problemas de su ubicación en el proceso
edificatorio, que se han podido detectar,
pueden deberse a la ambigüedad de sus
funciones y a la circunstancia de que la
contratación de los OCTs, por exigencia de las
aseguradoras, se realice por los Promotores,
quiénes ordinariamente son los contratantes
de los servicios de proyecto y dirección
facultativa.
Otro factor determinante de la confusión que
puede darse entre las funciones de los agentes
técnicos prescritos por la L.O.E. y las que, sin
imperativo legal, pueden desempeñar los
OCTs,
deriva
de
la
desafortunada
denominación que a estos últimos se ha
venido en dar, que no se corresponde con las
funciones y cometidos de carácter auditor que
les atañen, ya que se trata de empresas
mercantiles con ánimo de lucro y no de
"organismos", -con la connotación de
oficialidad que ello comporta-, y no desarrollan
funciones de "control técnico" en sentido

estricto, ya que dicho control está atribuido
por la ley a los Proyectistas y los componentes
de la Dirección Facultativa.
La denominación correcta: Empresas de
Auditoría de Riesgos en la Edificación.
(EARE).
Es por ello que, para evitar el efecto de
confusión inducido por una impropia
denominación, se considera que la correcta
habría de ser la de "Empresas de Auditoría de
Riesgos en la Edificación", que refleja de
manera adecuada la actividad auxiliar que
desempeñan en el proceso, en beneficio y a
utilidad de las compañías aseguradoras, que
son sus clientes naturales.
Se sugiere, por tanto, se deje de utilizar, por
inadecuada, la denominación de "Organismos
de Control Técnico" que, sin apoyo en ninguna
norma ni disposición legal, se ha dado a estas
empresas, en atención a las razones que
anteriormente se han consignado, que
responden al repertorio de funciones que
definen con precisión lo que dichas empresas
son y el papel que realmente les corresponde.

RECOMENDACIONES.

- Promover la utilización de la denominación
"Empresas de Auditoría de Riesgos en la
Edificación" (EARE), en sustitución de la de
"Organismos de Control Técnico" (OCTs).
- Difundir, a través de los medios de comunicación
del Consejo General, Consejos Autonómicos y
Colegios, las razones que fundamentan y justifican
el cambio de denominación de las empresas que
identifican y evalúan los riesgos y especialmente
el repertorio de funciones y formas de su correcto
ejercicio que les corresponde, recabando el apoyo
para esta iniciativa de los demás agentes del
proceso edificatorio.
- Informar a los colegiados de los derechos que les
asisten en el ejercicio pleno de sus funciones
profesionales
como
agentes
del
proceso
edificatorio, invitándoles a poner en conocimiento
de sus Colegios los casos de ingerencia o
intromisión en sus funciones por parte de las
Empresas de Auditoría de Riesgos en la Edificación
(antes OCTs) o de sus delegados y representantes.
- Procurar el establecimiento de conciertos con las
Asociaciones representativas de dichas empresas,
para eliminar de sus protocolos de actuación las
prácticas que pudieran suponer ingerencia en el
ámbito de las funciones propias de los técnicos de
proyecto y de dirección facultativa.
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OFERTAS
COMPAÑÍA DE SEGUROS
Líder del sector precisa Aparejador o Arquitecto
Técnico para peritación de siniestros. Zona de
Toledo y provincia. No se precisa experiencia en
el sector seguros. Los interesados pueden enviar
currículo vitae al Apartado de Correos 857; 28080
Madrid. A la atención del Sr. Blázquez.
ARNAIZ Consultores, S.L.
El departamento de Seguridad y Salud se
encuentra en proceso de selección de personal.
Por tal motivo necesitamos Aparejador y/o A.T.
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
(Especialidad Seguridad) para Coordinador de
Seguridad en obras de construcción por el
Instituto Regional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, con disponibilidad de vehículo propio.
Formación continua a cargo de la empresa.
Actuación en la Comunidad de Madrid y Castilla la
Mancha. Los interesados pueden enviar currículo
vitae al Departamento de Seguridad y Salud; D.
José A. Márquez Méndez; Cl.Samaria, 6; 28009
MADRID. Tfno. 91-504.06.18.
COMPAÑÍA HISPANIA DE TASACIONES Y
VALORACIONES, S.A.
Especializada en el sector de la valoración de
ámbito nacional y homologada en el Banco de
España desde 1989, en su proceso de crecimiento
y expansión, tiene la necesidad de contactar con
Aparejadores y/o Arquitectos Técnicos para
incorporar a su red de tasadores en la Provincia
de Toledo y Capital. Necesaria experiencia en
valoración inmobiliaria. Se valorarán cursos o
master sobre valoraciones. Los interesados
pueden enviar currículo vitae y fotografía reciente
a COHISPANIA; Cl. Arcos de la Frontera, 18;
28023 Aravaca. Madrid. Tfno.: 91-307.00.35.
Referencia 01-09-Toledo.

BASE DE DATOS
Precios de la
Construcción Centro
2001
Como

otros

años,

se

recibió

información sobre la base de datos de
"Precios

de

la

Construcción

Centro

2.001", que edita el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Guadalajara. Te informamos de dicha
oferta:
LIBRO (4 tomos)

16.000.- pts.

BASE INFORMATICA

18.000.- pst.

B. INFORM. + LIBRO

32.000.- pts.

PROGRAMA+BASE+LIBRO

87.000.- pts.

Si estás interesado en alguna de
estas ofertas o en más información,
puedes ponerte en contacto con el
Gabinete de Publicaciones del Colegio de
Guadalajara en el teléfono 949-212.794.


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE TOLEDO. Boletín nº. 21. Octubre 01. Pág. 11

JORNADA SOBRE LA LEY DE LA EDIFICACION.
TARRAGONA ACOGERA EL PRIMER DEBATE NACIONAL
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LOE.
El 8, 9 y 10 de noviembre, reconocidos expertos nacionales e internacionales de todo el sector
analizarán y debatirán los primeros efectos de su puesta en marcha.
SECRETARIA E INSCRIPCIÓN.
Revista de Derecho Urbanístico.
Doctor Esquerdo, 47
28028 MADRID.
Tfno. 91-4008018 - 91-5746411
Fax. 91-5041558
(Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción).
RESERVAS HOTELERAS.
Viajes Tarraco
Unió, 54
43001 TARRAGONA.
Tfno. 977-239090 - 977-172750
Fax. 977-236053
PRECIO DE LAS JORNADAS: Hasta el 30 de septiembre 65.000.- pesetas. Las inscripciones
posteriores 75.000.- pesetas.

COMISION DISCIPLINARIA
Expediente Disciplinario a D. Julio César Ventas Pavón.
Según el artículo 95 de los Estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Toledo, la falta cometida por el colegiado citado, se clasifica como GRAVE; basándose en los apartados a)
y e) del punto 2 de dicho artículo, el Juez Instructor propone a la Junta de Gobierno la sanción a) del
apartado 2 del artículo 96 que dice: "Represión pública, a través del boletín informativo del Colegio y
del Consejo General y/o Regional."
Dando cumplimiento al Acuerdo de la Junta de Gobierno, se procede a dicha publicación.
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ESPECIAL SOBRE LA ESTRUCTURA
DE LAS TORRES GEMELAS
D. Javier Salazar Rückauer, Decano-Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro.
Desde Urbaniza Interactiva, S.A., nos invitan a entrar en el portal http://www.urbaniza.com en el
que se relata el porqué del derrumbamiento de las torres gemelas de Nueva York y las posibles causas del
mismo.
En una entrevista, explicó como eran las torres y los tipos de rascacielos que se edifican ahora, por
lo que resulta un reportaje interesante no exento de crítica o de opiniones adicionales por lo que nos invitan
a responder a las mismas preguntas que hicieron al Decano o a dar la propia opinión.
Cualquier opinión será muy agradecida por el equipo de www.urbaniza.com.

MUY

IMPORTANTE

ADAPTACION AL EURO.
Como sabrás, los billetes y monedas en euros se ponen en circulación el día 1 de enero de
2002.
A partir del día 15 de diciembre, se podrá adquirir en las entidades financieras un paquete
de 43 monedas euro por valor de 2.000 pesetas. A partir del 1 de enero, se podrán obtener euros
en cajeros automáticos.
Las pesetas se podrán canjear en entidades financieras desde el 1 de enero al 30 de junio
de 2002.
Durante dos meses podremos pagar en pesetas y en euros, pero los cobros y
devoluciones serán en euros. El 1 de marzo, la peseta desaparece. Desde esta fecha, ya no
podrá pagarse en pesetas.
Por todo lo anterior, te comunicamos, al igual que algunas entidades bancarias, que el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo, empezará a trabajar en
EUROS antes del día 1 de enero de 2002. Notificaciones a los clientes y transferencias a
colegiados se realizarán, únicamente en euros. En el próximo Boletín Informativo, te indicaremos
la forma de actuación en relación con el EURO y normas a tener en cuenta.
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OCTUBRE

2001

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
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31

NOVIEMBRE
Lunes

5

Martes

6

Miércoles

7

2001

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

8

9

10

11

CHARLA
SOBRE
EL COBRE

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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