BOLETIN INFORMATIVO
C
OLEGIO OFICIAL DE
CO
APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TÉCNICOS DE TOLEDO.

AÑO III. NÚMERO 29.

JUNIO 2002

Depósito Legal 1.159/1999


SUMARIO

HORARIO COLEGIAL
Recordamos que el horario del Colegio, del 1 de octubre
al 31 de mayo, es de lunes a viernes 8,00 a 15,00 horas,

Premaat.

(Pág. 2)

siendo la atención al público y colegiados de 9,00 a 14,00
horas, pudiendo depositar documentaciones en horario de

Asamblea de Premaat. (Pág. 3)
JJCC-Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.
(Pág. 4)

tarde de 16,00 a 19,00 horas.
Del 1 de junio al 30 de septiembre, el horario de atención
al público y colegiados, para cualquier tipo de consulta,
deposito de documentaciones y visado, es exclusivamente

Altas y Bajas de colegiados.
(Pág. 5)

de 9,00 a 14,00 horas, no existiendo horario de tarde.

Derechos de Visado.

totalmente cerrados y sin ningún tipo de actividad, todos los
(Pág. 6)

Publicaciones.

(Pág. 7)

Dibac-Harma.

(Pág. 8)

Comisión de Cultura.

(Pág. 9)

Comisión de Tecnología.
(Pág. 10)

El período vacacional es del 1 al 15 de agosto, estando
servicios colegiales.

ASAMBLEA DE PREMAAT
Se convoca Asamblea Territorial de Premaat para el
próximo 10 de Junio de 2002 a las 12,00 horas en primera
convocatoria y 12,30 horas en segunda, en el Salón de Actos

Ofertas de trabajo.

(Pág. 11)

Calendario.

(Pág. 12)

del Colegio, sito en la Plaza Corral de la Campana, 3 de
Toledo
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MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS GENERALES
APROBADA POR MAYORIA DE LOS 2/3 DE LOS
PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE PREMAAT DEL DIA 1
DE MARZO DE 2002.•
ARTICULO 5.2 párrafo 5º:
"El mandato de los vocales designados por el Consejo
General será de tres años, pudiendo ser reelegidos. Si se
produjera la vacante de uno de estos vocales, PREMAAT se
dirigirá

al

Consejo

General

solicitando

una

nueva

designación, que será proclamado en la primera Asamblea
General que se celebre".
ARTICULO 24.2:
"El mandato de los miembros de la Junta de Gobierno será
de tres años, si bien podrán ser reelegidos".
ARTICULO 37.4 párrafo 5º:
"Los miembros de la Comisión de Control podrán
presentarse a la reelección".
ARTICULO 38.4 párrafo 4º:
"Los miembros titulares de la Comisión Arbitral podrán
presentarse a la reelección".

•

Modificación Estatutaria comunicada a la Dirección General de Seguros el
día 8 de marzo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el
tomo 12979, Libro 0, Folio 223, Sección 8, Hoja M87081, Inscripción 21 el día
15 de abril de 2002.
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ASAMBLEA DE PREMAAT
El Orden del Día de la Asamblea Territorial de Mutualistas de Premaat a celebrarse en el Salón de Actos
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo el próximo día 10 de junio, es el
siguiente:
PRIMERO. Constitución de Asamblea Territorial de Mutualistas de Premaat.
SEGUNDO. Debate y acuerdos en su caso, de los puntos de la convocatoria de la Asamblea General
Ordinaria de Premaat, a celebrar en Madrid el día 21 de junio de 2002, que tiene el siguiente Orden del Día:
Punto 1. Constitución de la Asamblea General.
Punto 2. Informe de la Junta de Gobierno y adopción de acuerdos en su caso.
Punto 3. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación de los Presupuestos, Informe de
Gestión y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la propuesta de Distribución
de Resultados del mismo ejercicio. Se propone, también, destinar el saldo de 4.483.119,66 €uros existente
en la cuenta de remanente a reservas voluntarias.
Punto 4. Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos para 2003.
Punto 5. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto del Fondo de Prestaciones Sociales
para 2003.
Punto 6. Elección, nombramiento y proclamación para la renovación de Presidente y Vocal 2º de la
Junta de Gobierno.
Punto 7. Proclamación del Vocal 5º de la Junta de Gobierno, designado por el Consejo General de
la Arquitectura Técnica.
Punto 8. Elección y nombramiento de un miembro de la Comisión de Control.
Punto 9. Elección y nombramiento de un miembro Titular y un Suplente de la Comisión Arbitral.
Punto 10. Informe de la Comisión Arbitral.
Punto 11. Informe sobre los trabajos que se llevan realizados relativos al tránsito del sistema de
capitalización colectiva al individual. Exposición y debate de los criterios y fórmulas sobre los que se está
trabajando.
Punto 12. Ruegos y preguntas.
Punto 13. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, con designación de tres
mutualistas para que firmen la misma.
TERCERO. Elección de Delegado o Delegados, en su caso, de los Mutualistas de esta Demarcación
Territorial para la asistencia y representación en la Asamblea General Ordinaria de Premaat, a celebrar en
Madrid el día 21 de junio de 2002.
CUARTO. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión, con designación del mutualista que ha
de firmar la misma.
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JJCC - CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
El Diario Oficial de Castilla La Mancha número 54 de fecha 3 de mayo de 2002, página 7105 a 7113, publica
la Resolución de 23-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal sobre normas de protección acústica.
(La puedes encontrar completa, en el tablón de anuncios del Colegio).

nocivos de la contaminación medioambiental y, en
El crecimiento urbano e industrial ha provocado la

especial, en lo que respecta a contaminación acústica y,

proliferación de emisores acústicos que se caracterizan

dado que gran parte de la responsabilidad y competencia

por la heterogeneidad de las actividades que generan

en materia de seguimiento, control y la posterior adopción

contaminación acústica. Tal desarrollo debe realizarse de

de medidas corresponde a los Ayuntamientos, es

forma armoniosa y con escrupuloso respeto al derecho de

necesario establecer un modelo tipo de Ordenanza

los ciudadanos de disfrutar de un medio ambiente

Municipal sobre normas de protección acústica, que tenga

acústico que no provoque molestias, riesgos o daños a las

carácter de marco básico, para que los Ayuntamientos de

personas, ni al desarrollo de sus actividades y sus bienes.

Castilla La Mancha dispongan de un instrumento
normativo homogéneo que les permita

Los ruidos y las vibraciones son los
causantes de la contaminación acústica.
En la medida en que ésta constituye un
sinónimo de molestia y provoca una
disminución de la calidad de vida de los
habitantes de nuestras ciudades es deber
de la Administración establecer normas
precisas

que

permitan

garantizar

los

intereses legítimos de los ciudadanos. La
eficacia de las normas sobre protección del
ambiente

acústico

precisa

de

un

tratamiento integrado del problema que no
sólo

establezca

procedimientos

de

RESOLUCIÓN
de 23.04.2002
de la Consejería
de Agricultura
y
Medio
Ambiente.
NORMAS DE
PROTECCIÓN
ACUSTICA.

cuantificación del ruido, sino que defina
acciones concretas de corrección y prevención. En este
sentido, dado que el ruido es una consecuencia de
diferentes actividades humanas y no un fenómeno
aislado, las necesarias acciones preventivas y correctivas
deben reflejarse en las disposiciones legislativas o
normativas que regulan los diferentes ámbitos de la
comunidad afectada por la contaminación acústica.
Con los objetivos básicos de prevenir y mejorar la salud

afrontar los problemas derivados de la
contaminación acústica y promueva el
establecimiento de medidas preventivas y
correctivas

en

otras

disposiciones

normativas.
En su virtud, de acuerdo con las
competencias

atribuidas

a

esta

Consejería

Agricultura

y

Medio

de

Ambiente en el Decreto 126/1999, de 29
de Julio, resuelvo:
1.

Se aprueba el modelo tipo de

Ordenanza Municipal sobre normas de
protección acústica que figura como anexo (en el tablón
de anuncios del Colegio).
Esta Ordenanza puede ser adoptada íntegramente por
los municipios o, en su caso, ser adecuada a sus
particularidades y necesidades.
En todo caso, para su adopción, el ayuntamiento debe
fijar los plazos de aplicación de la misma, establecidos en
la disposición transitoria del modelo tipo de ordenanza

y el bienestar de los ciudadanos contra los efectos
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municipal, para las actividades e instalaciones en
funcionamiento con antelación a su entrada en vigor.

2.

Por otra parte, la adopción del modelo tipo de ordenanza

suscribirá acuerdos o convenios con los Ayuntamientos

municipal sobre normas de protección acústica, requiere,

que adopten la Ordenanza tipo regulada en la presente

atendiendo

posterior

Resolución. Tales acuerdos o convenios permitirán que el

aprobación del catálogo de actividades e instalaciones

control y vigilancia de las funciones derivadas de la

potencialmente generadoras de ruido, a que hace

aplicación de la Ordenanza puedan ser ejercidas,

referencia el artículo 15 del modelo tipo de ordenanza

supletoriamente, a través de la citada Consejería.

a

sus

especificidades,

de

la

municipal que se aprueba y la delimitación de áreas
acústicas, que hasta tanto sean establecidas en el

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Toledo, 23 de abril de 2002.
El Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente
ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ.

correspondiente Plan General de Ordenación Urbana,
quedarán definidas por el suelo característico de la zona.

JUNTA DE GOBIERNO.
NUEVO FACTOR DE ACTUALIZACION Fa
Nuevo Factor de actualización aplicable a partir del 15 de junio de 2002.
Se ha procedido a la actualización del Factor de Actualización (Fa) por aplicación del Índice de Precios al
Consumo (IPC), que deja dicho factor en el

6,78,

y que será aplicable en el Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo, a partir del día 15 de junio de 2002.

ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS
La Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el pasado día 6 de mayo de 2002, aprobó las altas y
bajas siguientes:
ALTAS:
D. Juan M. Velasco Jury

ALTA como RESIDENTE.

BAJAS:
D. Socorro Sánchez Maldonado

BAJA a petición propia.

Dª Consuelo Sánchez Brihuega

BAJA a petición propia.

D. Antonio Toledo Guerrero

BAJA a petición propia.

D. Justo Cea López

BAJA a petición propia.
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DERECHOS DE VISADO Y URGENCIA
La Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el pasado día 8 de abril, aprobó la nueva tabla de
derechos de urgencia en los visados de documentaciones. La misma queda de la forma siguiente:

TABLA DE DERECHOS DE VISADO
NORMAL

Importe
I.P.

Base

IVA

CON URGENCIA
Total

Base

IVA

Total

Hasta

3,01

3,01

0,48

3,49

6,02

0,96

6,98

de

3,02 a

7,51

6,01

0,96

6,97

12,02

1,92

13,94

de

7,52 a

15,03

12,02

1,92

13,94

24,04

3,85

27,89

de 15,04 a

30,05

24,04

3,85

27,89

48,08

7,69

55,77

de 30,06 a

60,10

30,05

4,81

34,86

54,09

8,65

62,74

de 60,11 a

90,15

36,06

5,77

41,83

60,10

9,62

69,72

de 90,16 a 150,25

60,10

9,62

69,72

90,16

14,42

104,58

de 150,26 a 300,51

90,16

14,42

104,58

135,23

21,64

156,87

150,26

24,04

174,30

225,39

36,06

261,45

más de

300,51

ESTADÍSTICA FINAL DE OBRA - MINISTERIO DE FOMENTO
Ya indicamos en otro número del Boletín, las incidencias que encontrábamos en la cumplimentación de la hoja
estadística de final de obra, en especial las referidas a las "fases de obra". Pues bien, se siguen detectando datos
erróneos. Rogamos leas estas indicaciones y te ajustes a ellas para que así, la información que proporcionas, sea lo
más real posible.
La hoja de estadística, se refiere a viviendas terminadas, por lo que se hará reflejar en la misma, las características
de la obra que se certifica en el CTO. Ya explicamos, que sólo puede haber dos casos: que la obra que se certifica sea
la total contratada, o que no lo sea.
Primer caso. Obra contratada: 1 vivienda unifamiliar.
La obra, puede realizarse en varias etapas: se puede realizar la cimentación y estar la obra parada un año.
Luego, reanudarse los trabajos hasta cubrir agua, y volverse a detener. Y finalmente terminar completamente la
vivienda. Cuando se entregue el final de obra, en el apartado:
Totalmente en una fase
La obra se ha ejecutado

Totalmente en varias fases
Parcialmente

Se hará constar "Totalmente en UNA fase". Este apartado, NO se refiere a "COMO" se ha realizado la obra,
sino a QUE PARTE DE LA OBRA TOTAL CONTRATADA, SE CERTIFICA. Por tanto, si el final de obra es 1 vivienda
unifamiliar, la obra finalizada es la Total contratada.
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Segundo caso.

Obra contratada: 5 viviendas.

En este caso, y a la hora de presentación del CTO, pueden darse dos opciones:
1. Que el CTO, corresponda a las cinco viviendas (total), por lo que sería igual que el detallado anteriormente.
2. Que al expediente de obra, se le incorporen varios CTOs (parciales), en cuyo caso se presentará una hoja de
estadística por cada CTO parcial que se presente. Cada hoja de estadística, irá referida en los apartados
correspondientes, a la obra que se certifica (datos de edificios, viviendas, superficie, etc), no a la obra total contratada y
se señalará la casilla que indica que la obra (total contratada) se ha ejecutado, Parcialmente. Cuando se presente el
CTO que corresponda a la última vivienda, la estadística hará la indicación de

La obra se ha ejecutado

Totalmente

en varias fases.
Muy importante es, hacer constar el número de expediente al que se refiere la hoja estadística.
Un duplicado por extravío de un CTO, no lleva hoja estadística, ya que dicha hoja, se presentó con el anterior CTO, y
ya se encuentra informada.
Esperamos que estas indicaciones sirvan para corregir los errores que se vienen produciendo y que en algunas
ocasiones, nos han sido solicitadas aclaraciones por parte del Ministerio de Fomento en Madrid.

CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TECNICA
El Consejo nos comunica la concesión de dos becas anuales para Arquitectos Técnicos que se incorporen
a alguna de las Areas del Instituto de Ciencias de la Construcción como experto en los grupos de trabajo
que están interviniendo en la redacción del Código Técnico de la Edificación, siempre que se cumplan estas
condiciones:
- 2 puestos de trabajo como becario, durante un año, en jornada completa.
- Lugar: Instituto Eduardo Torroja de Madrid.
- Areas de trabajo: Reciclaje de Residuos de Construcción y Patología de la Edificación.
- Requisitos: Arquitecto Técnico colegiado, con menos de cinco años de antigüedad en la titulación.
- Remuneración: doce mensualidades de 1202,02 €uros brutos.
Los colegiados interesados deberán remitir su C.V. al Consejo, por conducto del Colegio, a la atención de
D. Manuel León López, Vocal responsable del Area de Tecnología, antes del 20 de junio de 2002.

PUBLICACIONES. PROGRAMAS.

ESCUELA DE LA EDIFICACION
La Fundación Escuela de la Edificación ha publicado el libro "Comentarios técnicos
sobre la coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de construcción", de los
autores Rafael Anduiza Arriola, Francisco de Asís Rodríguez Gómez y Luis Rosel Ajamil.
Se ha pretendido que este libro tenga la mayor difusión posible entre los colegiados y
para ello se ha puesto un precio de venta al público muy ajustado, 10 € (IVA incluido) más los
gastos de envío.
Si estás interesado, puedes solicitarlo en el teléfono 91-531.87.00.
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TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
•

Quinta edición del libro "Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales,
Seguridad e Higiene en el Trabajo", con mejoras muy importantes.

•

Incorpora la nueva normativa aparecida en el 2002, como por ejemplo los límites
de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España.

•

Se han actualizado los temas correspondientes a riesgo eléctrico o seguridad
contra incendios en edificios industriales.

•

Además del libro, se ha incorporado en formato CD-Rom la publicación,
actualizada al año 2002, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Los pedidos pueden hacerse llamando al 91-550.02.60 o al siguiente e-mail:
pedidos@editorialtebar.com.

CONVENIO DE COLABORACIÓN DIBAC.
•

INFOR ISCAR, ha puesto a disposición del Colegio de Toledo un máximo de 40 licencias conjuntas de los
programas DIBAC+HARMA, al precio de 90,15 € + IVA. Se trata de programas plenamente operativos y
no tienen ninguna diferencia con los que se distribuyen comercialmente. Cada licencia incluye un servicio "hot
line" de soporte telefónico gratuito por un período de 90 días, sólo por el hecho de remitir la hoja de registro
debidamente cumplimentada.

•

DIBAC. Dibujo de arquitectura. Permite resolver con rapidez cualquier proyecto, facilitando desde el inicio la
generación tridimensional en un tiempo record.

•

HARMA. Está especialmente diseñado para calcular estructuras de hormigón de forma sencilla y precisa.

•

El Colegio comunica que el precio real de los programas es de 1.350,00 € + IVA para DIBAC y 570,00 € + IVA
para HARMA.

•

Se impartirá un curso gratuito de formación de este software de dos horas de duración a todos aquellos que
hayan retirado los programas. En él se informará de los contenidos del programa, proceso de instalación,
resolución de problemas y funciones más destacadas.

•

Si estás interesado, rogamos los comuniques con la mayor brevedad posible a las oficinas colegiales.

ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD.
MÓDULO INFORMÁTICO PARA LA SU ELABORACIÓN.
Programa para la elaboración de los estudios (o estudios básicos) de seguridad y salud de un proyecto
constructivo, según la Ley 31/1995 y el RD 1627/1997.
Este programa permite la elaboración de los documentos necesarios para establecer un Estudio básico de
seguridad y salud (EBSS) y de la mayor parte de los que requiere el proyecto de un Estudio de seguridad y salud
(ESS) de edificación o de obra civil.
El programa está integrado en el TCQ2000 como módulo específico y utiliza las prestaciones del módulo de
presupuestos. También puede usarse de forma independiente o a partir de información en formato FIEBDC3.
Se pueden realizar pedidos por fax al 933-0048052 o por correo electrónico: comercial@itec.es. Precios especiales si
se compra a través de la tienda electrónica www.itec.es.
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DIRECCIONES DE INTERES
www.soloarquitectura.com - Normativa y documentos necesarios para realizar un proyecto. Programas
útiles para arquitectura, construcción y diseño. Noticias, libros, etc.
www.buildnet.es - Punto de encuentro del sector de la construcción. Actualidad. Area técnica. Materiales.
Maquinaria. Normativa. Servicios. Software.
www.addajccm.com - Agencia de Defensa y Desarrollo de la Accesibilidad. Barreras arquitectónicas,
etc., Ley, Normativa. Servicios.
www.coaattoledo.org - Página del Colegio de Aparejadores y Arq. Técnicos de Toledo.

CURSOS - CONFERENCIAS - CHARLAS - ACTIVIDADES
Organizadas por el COAAT de TOLEDO

COMISION DE CULTURA
El pasado día 30, se celebró la Cena de Hermandad con motivo de la festividad de nuestro Santo Patrón
San Juan de Ortega. En la misma, se hizo entrega de placas conmemorativas a los compañeros que
cumplieron 25 y 50 años en la profesión, y fueron los siguientes:
25 años:

D. Francisco Vadillo Ahillón
D. Ricardo Bejar Barrasa
D. José María Moreno Santiago
D. Juan Luis Jiménez Rodríguez
D. Rafael Buitrago Carnes
D. Vicente García López
D. Julián Malluguiza Curiel
D. Luis Vicente Ros de la Infanta

50 años:

D. Luis María Mediavilla Gallan

Igualmente, se hizo un obsequio a los nuevos compañeros que, procedentes de la Escuela, han causado
alta por primera vez, estos fueron:
D. Aurelio Calderón Treceno.

D. José Ignacio Zazo García.

D. Conrado Ferrero García Ochoa.

Dª Maria Elba Díaz López.

D. Juan Carlos Zapardiel Romojaro.

D. Carlos Palomino Barba.

Dª Maria Carmen Salcedo Sánchez.

D. Juan Ramón Rodríguez Herrero.

Dª Margarita Campos Espiñeira.

D. Antonio Francisco Pasan Camacho.

D. Oswaldo Felipe Pisabarro Diez.
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COMISION DE TECNOLOGIA
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL
PATRIMONIO ARQUITECTONICO
Se ha organizado el Curso de Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Se celebrará los
próximos días 11 al 13 de junio en el Salón de Actos del Colegio, Pz. Corral de la Campana, 3. El horario
será de 16:30 a 20:30 horas. Se entregará diploma. Te avanzamos el programa, profesorado y precio del
curso.
Programa.
- Tipología de cubiertas. Empalmes. Ensambles y acoplamientos. Tipología de los entramados
verticales. Procesos patológicos y terapéutica. Apuntalamientos y apeos.
- Tipología de entramados horizontales. Estudio patológico. Dimensionado de los entramados.
Reestructuración de entramados.
- Tipología de paredes de carga. Procesos patológicos en los muros. Técnicas de reestructuración
de fábricas. Dimensionamiento de los muros. Desecación de muros afectados por capilaridad.
- Entramados pétreos y arquerías. Antiguos entramados de fundición. Arcos. Bóvedas y cúpulas.
Escaleras.
- Apertura de huecos. Atirantado. Adintelado. Apeos tradicionales. Recalces especiales.
Profesor:

D. Gerónimo Lozano Apolo. Dr. Ingeniero Aeronáutico y Arquitecto Técnico.
Catedrático de Construcción de la Universidad de Oviedo.

Cuota:

Colegiados: 60,00 €uros.
No Colegiados: 120,00 €uros.

Inscripción: Plazas limitadas al aforo del Salón, previo pago de la cuota.

CHARLA TERMOARCILLA
El próximo día 19 de junio, a las 18,00 horas, se celebrará en el Salón de Actos del Colegio,
una charla sobre la termoarcilla. El objeto es dar a conocer el material y sus propiedades. Se
intenta conseguir que la ejecución del muro con bloque termoarcilla se realice correctamente,
evitando patologías que implica un mal empleo del mismo. Si estas interesado en asistir, deberás
comunicarlo a las oficinas colegiales antes del día 17 de junio, para su celebración.
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SE CONVOCA ASAMBLEA TERRITORIAL DE MUTUALISTAS DE PREMAAT DE LA
DEMARCACION TERRITORIAL DE TOLEDO PARA EL PRÓXIMO DIA 10 DE JUNIO DE 2002 A
LAS 12,00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 12,30 HORAS EN SEGUNDA, EN LA QUE
SE TRATARAN LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A CELEBRARSE EN MADRID PROXIMAMENTE. (Orden del día en la página 3.)

OFERTAS DE TRABAJO
ASPAYM - TOLEDO

VALTECNIC, S.A.

Se necesita Arquitecto Técnico para trabajo de

Sociedad altamente especializada en valoración del

mediciones y presupuestos. Periodo de trabajo tres

parque inmobiliario residencial, de servicios, industrial y

meses ampliables a nueve, alta en Seguridad Social y

agrícola,

sueldo a convenir. Los interesados contactar con María

incorporación a la red de tasadores en el ámbito de la

en el teléfono 925-213.116 o 925-255.630.

provincia de Toledo. Los interesados, pueden ponerse

de

control

técnico

y

Arquitecto

Técnico

para

su

en contacto en el teléfono 91-563.88.75, fax 91-

CERTUM-TOLEDO
Empresa

precisa

564.55.88 o correo electrónico eva.garcia@valtecnic.com.
de

calidad,

perteneciente al ámbito de la Confederación Española

GESVALT, S.A.

de Cajas de Ahorro, necesita para la Delegación de

Empresa dedicada a Valoraciones y Tasaciones,

Toledo un Arquitecto Técnico y/o Aparejador con

necesita Arquitecto Técnico. Interesados dirigirse al

experiencia en Control de Ejecución de Obras,

teléfono 925-227.062.

experiencia en Cálculo de estructuras, patologías
constructivas, etc. Formación a cargo de la empresa.
Incorporación inmediata. Enviar C.V. al fax 915-

AREA, S.A.
Actividades-Residenciales

Edificación-Ambiente,

S.A., necesita Arquitecto Técnico con experiencia para

215.439 a la atención de Carolina.

desarrollar trabajo como Jefe de Obra en la ejecución

OTROS

de 160 viviendas unifamiliares en Seseña (Toledo). Se

Grupo de empresas, promotora, constructora y

ofrece Ata en Seguridad Social, contrato por obra y

estudio de arquitectura con ámbito de actuación en la

posibilidad de continuación en la empresa según valía

zona norte de Toledo, carretera de Extremadura N-V,

profesional. Los interesados pueden dirigirse a Angel

necesita incorporar, a tiempo completo, Arquitecto

Molina en el teléfono 687-460114.

Técnico colegiado, con experiencia mínima de cinco
años demostrables, como Jefe de Obra y Dirección

HNOS. DIAZ REDONDO, S.A.

Facultativa. Imprescindible manejo de AutoCad 14 o

Rogamos incorporen a su bolsa de trabajo nuestra

superior, Excel, Word, Presto o Arquímedes. Los

solicitud de un puesto de Arquitecto Técnico para el

interesados

dirección

departamento Técnico. Los interesados pueden enviar

arquivan@eresmas.com a la atención de personal de

C.V. a Camino de la Barca, s/n; 45291 Cobeja (Toledo).

pueden

enviar

C.V.

a

la

contratación.
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JUNIO
Lunes

Martes

Miércoles

2002

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Asamblea
PREMAAT

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

30

17

INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO

18

19
CHARLA
TERMOARCILLA

24

25

26

JULIO

2002

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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