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NOTAS ADMINISTRATIVAS
A). Se recuerda que la Hoja de Estadística Final de
Obra

DEBE

RELLENARSE

EN

TODOS

SUS

APARTADOS Y PRESENTARSE JUNTO CON EL
CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Todo Certificado Final de Obra, cuya Hoja de
Estadística NO ESTE PRESENTADA O TOTALMENTE
CUMPLIMENTADA, QUEDARA PENDIENTE de este
trámite en las oficinas colegiales, para poder enviar las
comunicaciones a la propiedad.
B).

Se

recuerda

que

existen

tres

cláusulas

importantísimas que tienen que figurar en los contratos
particulares cuyo cobro de honorarios se realiza a
través del Colegio:
1. "En toda situación litigiosa que se plantee en virtud
de este contrato, el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Toledo actuará como parte, por
sustitución procesal del colegiado contratado".
2. "Las partes en el ejercicio de las acciones de toda
clase, renuncian a su propio fuero, sometiéndose a los
Juzgados de Toledo capital".
3. "Los datos personales que nos ha proporcionado
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forman parte de nuestros ficheros, utilizándolos a
efectos de gestión operativa y seguimiento comercial.
Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo a la dirección
referenciada en el cabecero".
C). Recordamos, que cualquier impreso que para su
tramitación,

contenga

datos

económicos

y

tenga

entrada a partir del día 1 de enero de 2002, deberán
estar expresados en €uros.


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE TOLEDO. Boletín nº. 23. Diciembre 01. Pág. 2

JUNTA DE GOBIERNO
ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS.
La Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el pasado día 5 de noviembre, aprobó las altas y bajas
siguientes:
Dª María del Carmen Salcedo Sánchez

ALTA como RESIDENTE

D. Miguel Angel Rubio Ortiz

ALTA como NO RESIDENTE

D. Carlos Tejero Gómez

BAJA a petición propia

D. José Luis Jara Blázquez

BAJA por fallecimiento

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).

"ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN"
Leynfor Siglo XXI, nos comunica la reedición de un libro ya conocido, pero plenamente actual. Se
trata de "Aseguramiento de la Calidad en la Construcción", cuyo autor es Antonio Garrido Hernández.
Las características técnicas son:
Formato:
17x24 cms.
Cubierta:
Cartoncillo de 240 grs.
Acabado: plastificado brillo.
Interior:
200 pgs.
Papel offset blanco de 80 gr/m2 , 1 tinta.
P.V.P.:
1.900 pts + 4% IVA.
Si estás interesado en su adquisición, rogamos lo comuniques al Colegio antes del día 20 de
diciembre, por existir (según cantidad), descuentos especiales al Colegio para distribuir a los colegiados.
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DIRECCIONES DE INTERES
evalriesgo.com - Programas informáticos para desarrollar: Estudios de seguridad, Planes
de Seguridad, Evaluación de riesgos, Información a los trabajadores, Investigación de accidentes,
Planificación Preventiva, etc.
prevenciona.com -

Noticias, Publicaciones, Legislación, Formación, Cursos, etc,

relacionados con la Seguridad en la Construcción.
construnario.es - Información sobre fabricantes y sus productos desde el punto de vista
técnico.
soloarquitectura.com - Normativa y documentos necesarios para realizar un proyecto.
Programas útiles para arquitectura, construcción y diseño. Noticias, libros, etc.
buildnet.es - Punto de encuentro del sector de la construcción. Actualidad. Area técnica.
Materiales. Maquinaria. Normativa. Servicios. Software.
addajccm.com - Agencia de Defensa y desarrollo de la Accesibilidad. Barreras
arquitectónicas, etc., Normativa. Servicios.

ASESORIA FISCAL
DEDUCCIÓN EN EL IRPF DE LOS GASTOS OCASIONADOS CON
MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL.
Además de las cantidades efectivamente satisfechas con motivo de la adquisición de la
vivienda habitual, el adquirente se ve obligado a abonar una serie de gastos cuyo importe puede
integrarse en la base de deducción por "inversión en vivienda habitual" a efectos del IRPF. Entre
los gastos que dan derecho a deducción en la cuota, cabe citar los siguientes:
- Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
- Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
- Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos ("plusvalía" pagada por el
adquirente).
- Notaría, Registro, Gestoría.
- Honorarios de Arquitecto y Aparejador.
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- Licencia de obras.
- Gastos financieros y otros gastos de financiación.
- Seguro de vida o incendio (si la entidad financiera que concede el préstamo condiciona su
concesión a la suscripción de estos seguros).
La base máxima de deducción de estos gastos, juntamente con las cantidades invertidas
en la adquisición propiamente dicha, se halla establecida en la cantidad de 1.500.000.- pesetas,
(cónyuges que declaren de forma individual y están casados en régimen de gananciales
1.5000.000 x 2 = 3.000.000.-).
En el supuesto de tributación conjunta la base de deducción es de 1.500.000.- pesetas, no
siendo posible su elevación o multiplicación en función del número de miembros de la unidad
familiar.

DECLARACIONES TRIBUTARIAS EN €UROS
A partir del 1 de enero de 2002, no será posible presentar declaraciones tributarias
utilizando modelos en pesetas.
Desde la citada fecha, deberán utilizarse obligatoriamente los MODELOS EN €UROS que
estén en vigor en el momento de la presentación de la declaración.
Consecuentemente con lo expuesto, las declaraciones del cuarto trimestre del ejercicio
2001, así como las declaraciones "resumen anual" que han de presentarse en el mes de enero de
2002, deberán de ser formalizadas en IMPRESOS DISTINTOS A LOS UTILIZADOS HASTA LA
FECHA (modelo 110, 130, etc en €uros).
Excepcionalmente,

tratándose

de

declaraciones

complementarias,

sustitutivas

o

extemporáneas, la Administración permite su presentación en pesetas. En estos supuestos, al
objeto de no incurrir en errores, es recomendable informarse previamente del modelo de impreso
que procede presentar en cada caso.

FACTURAS EN €UROS
Una vez finalizado el período transitorio de introducción del €uro (31-12-2001), la utilización
de la peseta como unidad de cuenta no gozará de la protección del sistema monetario.
En su virtud, desde el día 1 de enero de 2002 las facturas emitidas en el ejercicio de la
profesión, así como las facturas soportadas, habrán de expresarse en €UROS.
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San Juan de Ortega. Patrón de los Aparejadores y
Arquitectos Técnicos. (Capítulo V y último).
En la segunda mitad del siglo XVIII continuaba la
atención asistencial a los peregrinos, pero se
acusaba el cambio de los tiempos: "En el Hospital

otras haze extremado calor, y ni lo vno, ni lo otro,
estorva a la devoción".
Aún

existe

una

Congregación

de

muchas

parece continua el Santo su maravillosa caridad

poblaciones que sienten la devoción a San Juan de

hasta hoy: pues tiene el privilegio de no sentirse

Ortega, y asiste un elevado número de personas al

nunca mal olor, y hallarse los pobres asistidos de

Santuario tanto en su fiesta religiosa -2 de junio-

un modo que parece increíble: porque como está

como los días equinocciales. Son éstos el 21 de

en la carrera de otros Reynos a Santiago, son

marzo y el 22 de septiembre, en los que se produce

muchos los peregrinos y pobres que concurren.

a las cinco de la tarde el fenómeno de que el sol

Danles de comer quando llegan, y llegan casi a

que entra por un vano ilumina concretamente un

todas horas. El Monasterio es pobre: pero nunca le

capitel románico interior del ábside septentrional

falta para los pobres".

dedicado al ciclo Anunciación-Visitación-Nacimiento.

La veneración al Santo se ha mantenido a lo

El Santuario fue declarado Monumento Nacional

largo de los siglos, con las peculiaridades epocales.

en 1931. Con motivo del octavo centenario de la

Tenemos un testimonio de fines del siglo XVI, sobre

muerte del Santo, el año 1963 se proyectó la

la devoción comarcal el día de la festividad del

restauración del conjunto, realizada en los años

Santo, según el jerónimo fr. José Sigüenza: "El día

siguientes, que incluyó la construcción de una

de la fiesta de San Juan de Ortega, osare afirmar,

cripta bajo el templo, a la que se trasladó el

que se celebra con el mayor concurso de gente,

sepulcro del Santo al tiempo que se colocaba el

que se ve en toda España en fiesta de algún santo.

baldaquino en el centro de su crucero.

Concurren allí de los pueblos de toda la comarca,

En

1971

fue

nombrado

patrono

de

los

Arquitectos

Técnicos

por

su

que algunos vienen a más de siete leguas, más de

Aparejadores

ciento y veynte cruces, espectáculo admirable que

actividad edificatoria.

y

no sé si en Europa ay cosa semejante. La fe y el
hervor es admirable, porque jamás fue parte para
enfriarla, ni las aguas, ni los fríos, ni otro infortunio,

(Fin)

que a dos de iunio en aquella tierra fría no faltan, y
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¡¡ SEGURO R.C. MUSAAT AÑO 2002 !!
Normas relativas a la responsabilidad civil profesional.
Se mantienen en vigor a excepción de:
- En el punto 1.2 Colegiados con actividad, en el apartado segundo se modifica el párrafo "que tomará
efecto 30 días después de la emisión del suplemento" por el de "tomando efecto una vez transcurrido un
periodo de carencia de 6 meses".
- En el punto 1.5.2 Reingresos por impago, desaparece el tercer párrafo que que decía "Se considerará baja
por impago, toda anulación que no esté justificada mediante escrito o parte de variación comunicado a
MUSAAT y debidamente firmado por el mutualista".
- En el punto 1.8 Recargo por siniestralidad "Malus", en el apartado 1º se modifica el párrafo "y que las
indemnizaciones y gastos sean superiores a las primas" por el de "y que la siniestralidad sea superior a
las primas".
- En el punto 1.12.2 del año pasado, se suprime entero, quedando este punto de exclusiones fuera de la
norma por lo que, el punto 1.12.3 pasaría a ser el 1.12.2 en el próximo año.
- En el punto 1.14 Prima Complementaria, se amplía el punto 1.14.1 Modificaciones a un visado original que
expone lo siguiente:
"Todas las modificaciones que se produzcan a un visado, tendrán como referencia siempre el
número de expediente del primer visado, y los coeficientes por garantía y siniestralidad (Ks), serán
los vigentes en el momento de la modificación".
- En el punto 1.14.2 también ampliado. Cobros y devoluciones de Prima Complementaria, que refleja lo
siguiente:
"No se admitirán primas, ni devoluciones por modificación o renuncia, de colegiados que no tengan la póliza
en vigor".
"Los visados con primas, modificaciones o renuncias, admitidos, serán objeto de anulación si se produce
posteriormente y carácter retroactivo la baja del colegiado, bien voluntaria o por impago de la prima fija".
"Dicha anulación será realizada automáticamente por MUSAAT, y se comunicará al Colegio a través de un
listado con expresión de los visados objeto de la anulación, remitiendo o solicitando cheque o transferencia
por el importe de los mismos, de tal manera que a efectos del fichero de visados y contable, esos visados
no le serán conmutados al colegiado".
"Las primas adicionales no serán objeto de regularización".
Relativas a la responsabilidad civil profesional de tasadores.
- Para el próximo año, además de la póliza de R.C.Profesional de Tasadores, se podrá contratar también
otra póliza de Profesionales de Peritos, cuyo seguro garantiza las consecuencias pecuniarias de la
responsabilidad civil extracontractual que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1902 a 1910 del Código
Civil pudiera ser exigido al Asegurado en el ejercicio de su actividad como Perito en encargos o trabajos
visados por el correspondiente Colegio Profesional.
- La suma asegurada por siniestro y anualidad de seguro será de 301.000 €uros (50.082.186.- pts).
- Sublímite para daños materiales de 30.100 €uros (5.008.219.- pts).
- La prima neta por asegurado será de 264 €uros (43.926.- pts), a la que se incrementará en el 6,5% de
impuestos.
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II CONCURSO DE FOTOGRAFIA.
La Junta de Gobierno del COAAT de Toledo, a través de la Vocalía de Cultura, convoca el
II Concurso de Fotografía.
1. Se convoca el II Concurso de Fotografía del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Toledo.
2. Tema relacionado don la arquitectura,
construcción, decoración, estético, etc.
3. Técnicas. Blanco y negro o color.
4. Participantes. Aparejadores y/o Arquitectos
Técnicos colegiados en Toledo, personal del
Colegio e hijos/as de los mismos.
5. Presentación. Tamaño mínimo 29,7 x 21 cm y
máximo 42 x 29,7 cm, trasdosados sobre un
tablero de cartón pluma de iguales dimensiones,
sin enmarcar y sin cristal (requisito indispensable
para su presentación y exposición). Al dorso de
cada obra debe figurar el título de la misma, y el
lema. A cada obra se adjuntará un sobre cerrado
en cuyo exterior figurará el título y el lema y en su
interior los datos del autor, edad, profesión,
domicilio, teléfono y, en su caso, parentesco con el
colegiado.
6. Plazo de inscripción y entrega. Desde la
notificación del Concurso hasta el día 14 de

diciembre de 2001, en las oficinas de nuestra Sede
Colegial y en horario de oficinas.
7.
Exposición.
Las
obras
podrán
ser
seleccionadas para conformar una exposición en
las oficinas de nuestro Colegio.
8. Jurado. Estará compuesto por los miembros de
la Comisión de Cultura.
9. Premios. Se establecen 1º y 2º premio en
blanco y negro y 1º y 2º premio en color.
10. Fallo del jurado. El jurado se reunirá dentro de
los quince días siguientes a la fecha límite de
presentación de trabajos. Su fallo será inapelable.
Los premios podrán declararse desiertos y podrán
existir menciones especiales.
11. Los trabajos premiados, quedarán en
posesión del Colegio. Los no premiados, podrán
retirarse de las oficinas colegiales en un plazo de
dos meses a partir de la publicación de los
premios. Los no retirados, pasarán a posesión del
Colegio sin poder reclamar entonces su devolución.

OFERTAS
CASMA CONSULTORES
Selecciona
para
empresa
constructora,
Aparejadores para la provincia de Toledo.
Experiencia mínima de dos años realizando
dirección de obras, carnet de conducir y vehículo
propio. Los interesados pueden remitir su
currículo vitae y fotografía reciente al apartado de
correos 327. 45080 Toledo, o al fax 925-255.335,
a la atención de D. Pablo Gómez.
EDICIONES RODA, S.L.
Nos solicitan un listado de interesados en recibir
de forma gratuita y esporádica la revista Correo
de la Construcción. Si estás interesado,
comunícalo al Colegio con el fin de elaborar el
listado.
PROMOCIONES DIANPO, S.L.
Necesitamos para nuestra plantilla, los servicios
de un Arquitecto Técnico para las obras de las
localidades de Aranjuez (Madrid) y Huerta de
Valdecarábanos (Toledo). Los interesados pueden
llamar a los siguientes teléfonos: 925-154.583 y
667-629.351, poniéndose en contacto con D.
Angel Salvador.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Participaciones de 1.000.- pesetas del número

56.642 para el sorteo del día 22 de diciembre
de 2001. Solamente se puede retirar de las oficinas
colegiales. No se reserva, ni se envía por correo.

DIA 3 DE DICIEMBRE
Programa COLEGWIN.
Programa

informático

para

la

cumplimentación

e

impresión de todos los documentos necesarios para la
actividad profesional y control de obras para los
Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Salón de Actos del Colegio. Pz. Corral de la Campana, 3,
a las 18,00 horas.

DIA 13 DE DICIEMBRE
Programa ATENEA EXPERTO
La Empresa MICROGESA, realizará una presentación de
sus programas informáticos para la elaboración de
Estudios y Planes de Seguridad y Salud Laboral.
Salón de Actos del Colegio. Pz. Corral de la Campana, 3,
a las 18,00 horas.
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MUSAAT
BAJAS Y CAMBIOS DE GARANTÍAS R.C. MUSAAT PARA EL AÑO 2002.
Según nos comunica MUSAAT, ene l epígrafe de AUMENTO DE GARANTIAS de las
normas de funcionamiento prevista para el año 2002, figura lo siguiente:
Para atender las MODIFICACIONES de garantías será IMPRESCINDIBLE la comunicación a
MUSAAT a través del parte de variación (Mod. 319/2.99) debidamente cumplimentado y con el
visto bueno del Colegio.
Para poder fraccionar el pago de la prima fija correspondiente a la renovación en el próximo
ejercicio, los cambios de garantía deberán ser comunicados a MUSAAT, como máximo, hasta 30
días antes del vencimiento de la póliza (30.11.2001).
Los solicitados con fecha posterior, y hasta el citado vencimiento de la póliza, tomarán el mismo
efecto, siendo emitida la diferencia de prima como un único recibo, es decir los comunicados
desde el 30 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2001.
Solo excepcionalmente y debidamente justificado por el Colegio, se estudiarían durante el
periodo de seguro de la póliza, los cambios de garantía. En caso de ser aceptado dicho cambio, el
efecto será el de 30 días después de haberlo solicitado a MUSAAT.
Para causar BAJA deberán notificarse en el impreso citado anteriormente.

CURSOS
CURSO SOBRE VALORACIONES DE BIENES INMUEBLES. Del 21 al 26 de Enero de 2002.
Se va a realizar este curso, especialmente diseñado para postgraduados en Arquitectura Técnica,
que deseen realizar la actividad de tasador de inmuebles, tanto en dedicación parcial como dedicación
exclusiva.
PONENETES.

Dirigidos y diseñados por D. Jesús Moral González. Ingeniero Industrial y Arquitecto

Técnico. Miembro fundador de la "Asociación de profesores de Mediciones y Presupuestos de las Escuelas
de Arquitectura Técnica de España". Profesor de Técnicas Tributarias de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Barcelona. Autor de varios libros sobre valoraciones, uno de ellos Libro de
texto de la EUATB.
D. Jorge Baiges Artís. Doctor Ingeniero Industrial. Director de Eurovaloraciones, S.A.. Profesor del Curso de
Valoración de Activos Inmobiliarios en la Universidad Central de Barcelona.
DOCUMENTACIÓN. Se entregarán a todos los asistentes la siguiente documentación:
Teoría y técnicas de valoración de bienes inmuebles.
Libro de ejercicios para resolver en clase.
Software compuesto por tres programas informáticos, actualizados a la nueva normativa, para la
valoración y escrito de informes sobre:
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Valoración de viviendas: edificios de oficinas de alto standing, de calidad normal, viviendas de lujo, de
tipo normal, media, etc., viviendas unifamiliares adosadas, aisladas, etc.
Programa para valoración de locales comerciales.
Tabla de cálculo informático para rentas y edificios en explotación económica.
Manual de instrucciones de programas informáticos.
Al final del curso se entregará diploma de asistencia.
TEMARIO. Ver programa de mano.
DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
Duración del curso: 33 horas.
Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de enero de 2002 de 16,00 a 21,30 h y 26 de enero de 2002 de 9,00 a 14,30 h.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo.
Asistentes: Aforo del Salón, máximo 50 personas.
PRECIO. El importe del curso por colegiado es de 25.000.- pesetas, (150,25 €uros).
INSCRIPCIONES. Todos los interesados, deberán realizar su inscripción por escrito junto con el pago de la
matrícula, en las oficinas del Colegio antes del día 4 de enero de 2002.

CURSOS DE INFORMATICA: AUTOCAD Y PRESTO.
Para los meses de Febrero y Marzo del año 2002, se pretenden realizar los cursos de AutoCad y
Presto. Por las características y condiciones de éstos, se requiere un número determinado de personas
para su realización y programación.
Es por ello que se ruega a todos los colegiados que estén interesados en realizarlo, se inscriban
en el Colegio por escrito, para su programación definitiva.
Te señalamos las características de cada uno de los cursos:

AUTOCAD.

Curso de AutoCad nivel básico.
Duración 50 horas (días alternos sobre las 19,00 horas).
Precio aproximado por colegiado: 96,16 €.
Grupo máximo: 15 colegiados.
Lugar: Aulas de INFOBIT.

PRESTO.

Curso de mediciones y presupuestos.
Duración: 1 día (jornada intensiva).
Precio aproximado por colegiado: 72,12 €.
Grupo máximo: 12 colegiados.
Lugar: Posible aula en INFOBIT.
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MUY
IMPORTANTE
ADAPTACION AL EURO.
Recordamos los puntos, sobre el €URO, que entran en vigor el día 1 de enero de 2002, en
cuanto a tramitación en el Colegio.
1). En las documentaciones (Nota-encargo, minuta, contrato, etc), que tengan entrada a partir
del 1 de enero de 2.002, todos los importes monetarios, vendrán expresados en €UROS.
2). A partir del día 1 de enero de 2.002, solamente se aceptarán pagos mediante
transferencia o talón en €uros.
3). Las minutas pendientes de cobro que se encuentran entregadas en el Colegio, serán los
servicios colegiales los que procederán a su transformación a euros.
Te rogamos tengas es cuenta estas observaciones y sobre todo, cumplas los puntos 1 y 2,
para que así facilites la gestión a tus clientes y de esa manera, agilizar la tramitación de
documentaciones.
*Te sugerimos que no esperes al día 1 de enero y las minutas que emitas a partir de ahora y
hasta el 31 de diciembre de 2.001, lo hagas en las dos monedas PESETAS Y €UROS, siendo a
partir del 1 de enero de 2.002, cuando sólo se aceptarán en €uros.
Si tienes alguna duda, puedes llamar a las oficinas colegiales o al Asesor Fiscal en el
teléfono 925-222.314.
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DICIEMBRE
Lunes

3

Martes

Miércoles

4

5

11

12

Presentación
COLEGWIN
18,00 h.

10

2001

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

6

7

8

9

13

14

15

16

Presentación
MICROGESA
18,00 h.

ASAMBLEA
11,30 1ª - 12,00 2ª

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ENERO
Lunes

2002

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

6
REYES

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

LUNES A
VIERNES

SABADO
MAÑANA

27

CURSO

28

DE

29

VALORACIONES INMOBILIARIAS

16,00 a 21,30 h.

30

9,00 a 14,30 h.

31
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