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CONOCER  TOLEDO 
 

La Comisión de Cultura del COAAT de Toledo, 

organiza dos visitas para “Conocer Toledo”. 

El día 7 de febrero: 

 Exposición en el Museo de Santa Cruz. 

 

El día 14 de marzo: 

 Palacio de Galiana. 

 

Más información en la página 3 y 4. 

 

EXPOSICIÓN 
 

   Del 6 al 27 de Febrero, en la Sala de Exposiciones 

del COAAT de Toledo, “Esculturas de Manuel 

Fuentes Lázaro”. 

 

 



 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS.      Boletín Nº 99.             Febrero  09.                 Pág. 2 

 
 
JUNTA DE GOBIERNO: 
Presidente: 
  José Antonio de la Vega García 
Secretario: 
  Antonio Pérez de Vargas Rubio 
Tesorero: 
  Javier Granda Martín 
Contador: 
  José Eduardo Orgaz Fernández Puebla 
Vocales: 
  José Francisco Mijancos León 
  Luis Moreno Santiago 
  Manuel Ignacio Molero Conde 
  
 
COMISION DE TECNOLOGÍA Y 
FORMACION: 
Presidente: 
  José Antonio de la Vega García 
Secretario: 
  José Francisco Mijancos León 
Vocales: 
  Vicente Grandas García 
  Valle Garcés Hernández  
 
 
COMISION DE CULTURA: 
Presidente: 
  José Antonio de la Vega García 
Secretario: 
  Luis Moreno Santiago 
Vocales: 
  Isaac Rubio Batres 
  Isidro Aguirre Morales   
 
 

COMISION DE DEONTOLOGIA: 
Presidente: 
  José Antonio de la Vega García 
Secretario: 
  Manuel Ignacio Molero Conde 
Vocales: 
  José María Pinilla Blázquez 
  Mario García Escobar   
 
 
REDACCIÓN: 
  Francisco 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 
 

 

 

 

 

CONTART ‘09 

 
 

  La Junta de Gobierno del COAAT de Toledo, en su 

reunión celebrada el pasado 7 de julio, tomó el acuerdo 

de subvencionar la cuota de inscripción (490,00€) a todos 

los colegiados residentes que asistan a la convención. 

Para ello, deberá presentarse en las oficinas colegiales, 

fotocopia del boletín de inscripción una vez haya sido 

tramitado. 

 

   En la página web de Contart’09 (www.contart.es) 

podrás encontrar el boletín de inscripción a través del cual 

te podrás inscribir como congresista, reservar alojamiento 

e inscribir al acompañante. 

 

   Encontrarás además del programa oficial, el de 

acompañantes y el cultura; información acerca de los 

descuentos en billetes de Iberia y RENFE, seguro de 

accidente, certificado de asistencia, etc. 

 

   El boletín de inscripción debe enviarse únicamente vía 

página web. 

 

   Para cualquier duda o aclaración, sobre el Congreso, 

puedes dirigirte al teléfono 967-212838. Fax: 967-671441. 
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MUSAAT 

 

 

   En base a la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero por la que se regula la composición del NIF de las personas 

jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, la Mutua contará, a partir del 1 de enero de 2009, con un nuevo Número 

de Identificación Fiscal, que pasa a ser: V28865855. El resto de datos fiscales permanecerán invariados. 

   Este cambio afecta a todos los documentos que a partir de dicha fecha se expidan a nombre de MUSAAT, así como a 

todas aquellas comunicaciones, declaraciones y escritos que se presenten ante la Agencia Tributaria. En cuanto a la 

Declaración de la Renta relativa a 2008, los datos referentes a la Mutua deberán ir también con el nuevo NIF. 

 

COMISIÓN  DE  CULTURA 

 
 
CONOCER  TOLEDO. Exposición Bicentenario. Museo Santa Cruz. 
     La Comisión de Cultura, organiza una visita guiada a la Exposición Bicentenario de la guerra de la Independencia 

“España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos” en el Museo de Santa Cruz de Toledo. 

     Se exhiben más de seiscientas piezas históricas y artísticas, además de audiovisuales didácticos, para mostrar lo 

que fue aquella época bélica y de transformación en España desde la perspectiva del pueblo. Entre ellas: la mascarilla 

mortuoria de Napoleón, el trabuco de El Empecinado, una carroza del marqués de Cubas, dos cuadros de Goya: “El 

conde de Altamira” y un “retrato de Fernando VII”, otras pinturas de Sorolla o Vicente López, y quince trajes de época. 

     La visita se efectuará el 7 de febrero de 2009 (Sábado). 

     Punto de encuentro: Acceso del Museo de Santa Cruz. 

     Hora: 11,25 a.m. 

     Inscripciones: Hasta el 6 de febrero (hasta completar grupo de 25). 

     Coste: Gratuito.  
 

CONOCER  TOLEDO. Palacio de Galiana. 
     La Comisión de Cultura, organiza una visita guiada al PALACIO DE GALIANA. 

   El edificio actual, situado en lo que tradicionalmente se llama la Huerta del Rey, se reconstruyó en el siglo XIV sobre el 

palacio de recreo del rey taifa Al-Mamún. 

   Sería un expléndido jardín botánico y finca de recreo en el siglo XI, ya que se conservan descripciones 

contemporáneas del lujoso palacio de verano y su alberca, en cuyo centro se levantaba un fantasioso kiosco con vidrios 

de colores. 

   Aquí fue hospedado Alfonso VI de Castilla, en su exilio toledano durante las luchas fratricidas con el rey Sancho II de 

León. Un año más tarde, muerto ya su amigo Al-Mamún, sin digno heredero, el castellano ocupó el palacio durante el 

asedio de la ciudad. Los almorávides destrozaron los jardines en sus intentos de recuperar Tolaitola, acabando la 

destrucción las tropas cristianas que los vencieron en las Navas de Tolosa. La finca llegó a manos de la Emperatriz 

Eugenia de Montijo, quien quiso restaurar el palacio, pero esto no se hizo hasta 1931, cuando es declarado ya 

monumento histórico-artístico. 

   El actual palacete de estilo mudéjar magníficamente restaurado, aunque con algunas licencias historicistas es un 

edificio de planta rectangular, con una gran sala dividida en tres naves, terminados en sendas alcobas. Un cuerpo 

transversal con patio interior comunica las naves entre sí. Una fachada da al Tajo y la otra a un estanque, que bien 
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puede ocupar el lugar de aquella primera caprichosa alberca. Los restos de la policromía del siglo XIII y las yeserías del 

XIV atestiguan que el palacio fue reconstruido después de las de Las Navas. 

   Desde el siglo XVI reciben el nombre actual, en memoria de los fabulosos palacios y jardines que habitaría en el 

alficén toledano la bella princesa musulmana, legendaria hija del rey Galafre y esposa de Carlomagno. 

   La visita se efectuará el próximo día 14 de marzo de 2009 (sábado). 

   Punto de encuentro: Acceso Camino Huerta del Rey (muy cerca de la estación de ferrocarril). 

   Hora: 11,00 a.m. 

   Las inscripciones finalizan el 12 de marzo (hasta completar grupo de 25). 

   Coste: Gratuito. 

 

EXPOSICIÓN. Esculturas de Manuel Fuentes Lázaro. 
   El próximo viernes 6 de febrero, a las 19,00 h., se inaugurará en la Sala de Exposiciones del Colegio una 

muestra del escultor Manuel Fuentes Lázaro, artista toledano de larga trayectoria creativa y que ahora nos 

presenta una obra de gran formato realizada en 

acero. 

 

   Su ya larga y conocida producción artística, se 

ve ahora reforzada con los nuevos conceptos 

espaciales desarrollados en sus recientes 

trabajos, que podrán ser contemplados hasta el 

27 de febrero en horario de lunes a jueves de 

9,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 19,00 h. y los viernes 

de 9,00 a 14,00 h. 

 

 

 

JUNTA  DE  GOBIERNO 

 
 

   La Junta de Gobierno del COAAT de Toledo, recuerda que a partir del 1 de enero de 2009, el número de 
colegiado que figura en todos los impresos para la tramitación de visado, así como en las comunicaciones 

que se efectúen al Colegio, deberá aparecer con la nueva codificación, es decir: 

  xx&xxxxx    Siendo: xx Colegio.  (45 COAAT de Toledo) 

      & Tipo de Colegiado: C Colegiado 

         A  Sociedad Anónima 

         M Sociedad Mercantil 

     xxxxx Número de colegiado (5 cifras) 
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SENTENCIAS 

 
 
SENTENCIA SOBRE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
     Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se ha dictado, con 

fecha de 20 de noviembre, sentencia en el recurso nº. 1301, en el que el Colegio de Ingenieros Técnicos de obras 

Públicas impugnaba las bases de contratación de la “Asistencia técnica para la consultoría y asistencia técnica en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la Hospedería de Turismo en San Martín de Trebejo”, obra 

promovida por la Junta de Extremadura, que requería la posesión como titulación habilitante para dicho trabajo de 

Arquitecto o Arquitecto Técnico. 

   Se personaron en el recurso, como codemandados, nuestro Colegio y el Colegio de Arquitectos de Extremadura, 

defendiendo el acto administrativo objeto de recurso. 

   La sentencia declara la conformidad a derecho de las condiciones establecidas en las bases de contratación y 

desestima, por tanto, la pretensión del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, estableciendo (Fundamente 

de Derecho sexto) la conclusión de que estos titulados han de quedar excluidos de la habilitación para ser designados 

coordinadores de seguridad y salud en obras de edificación. 

   Esta sentencia viene a sumarse a las que se han dictado anteriormente y se han comunicado oportunamente a los 

Colegios, en materia de habilitación legal para desempeñar las funciones de coordinación y salud en obras de 

edificación, todos cuyos pronunciamientos han declarado la reserva de actividad a favor de los Arquitectos y Arquitectos 

Técnicos. 

 

 

COMISIÓN  DE  TECNOLOGÍA 

 
 
VIAJE  PROFESIONAL  A  “DRACE-CARACOLA”  EN  SEVILLA. 
     La Comisión de Tecnología organiza un viaje a fábrica “DRACE-CARACOLA” en Sevilla con el siguiente 

programa: 

 
Sábado día 21/02/09. TOLEDO / MADRID / SEVILLA. A las 9,30 h. salida desde Toledo en Ave con destino 

Madrid, donde se enlazará con Ave destino Sevilla (11,00 h.). Al llegar traslado al hotel y alojamiento. 

 
Domingo día 22/01/09.  SEVILLA. Desayuno en el hotel. Día libre y almuerzo en el restaurante Oriza. 

 

Lunes día 23/01/09.  SEVILLA. Desayuno en el hotel. A las 10,15 h. salida y traslado en autobús a  la 

fábrica “Drace-Caracola” a unos 35 km de Sevilla, (exclusivamente colegiados/as). Visita a la factoría de dos 

horas aproximada de duración. Al finalizar regreso al hotel en autobús y tarde libre. 

 
Martes día 24/01/09.  SEVILLA / MADRID / TOLEDO. Desayuno en el hotel. Día libre. A las 17,00 h. 

recogida en el hotel y traslado a la estación de Sevilla Santa Justa para regreso a Madrid. Al llegar se 

enlaza con Ave a Toledo. 
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El precio incluye: 

   Billete de Ave, Toledo-Madrid-Sevilla-Madrid-Toledo. 

   Traslados, Estación-Hotel-Estación. 

   Tres noches de Hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Hotel Vincci Rábida.   4* Superior. 

   Distribución en habitaciones dobles. 

   Almuerzo en el Restaurante Oriza. 

   Traslado en autobús para la visita a la fábrica. 

   Seguro de viaje. 

Importe del viaje por persona:  465,00 Eur. A los colegiados/as, el Colegio subvencionará con el 70 % del precio. El 

acompañante abonará íntegro el importe establecido. 

Plazas: 17 habitaciones dobles. 

Inscripciones en las oficinas colegiales previo pago del importe hasta el día 16 de febrero de 2009 o completar las 

plazas disponibles. 

 

NIEVE  -  SEMANA  SANTA 

 
 
ASTUN (Esqui y snow). Del  4  al  8  de abril de 2009. 
     Alojamiento 4 noches (en régimen de Media Pensión) en el Hotel Oroel ***. 

     4 comidas calientes en pista tipo menú (gran variedad). 

     Forfait remontes mecánicos 4 días (Astún 42 Km). 

     Transporte en bus de alta gama (ida y vuelta). 

     Traslados a pistas (ida y vuelta) todos los días. 

     Apoyo y refuerzo en el alquiler de material por parte del equipo de Ski 1. 

     Personal de Ski 1 las 24 h. desde la salida, durante el viaje y hasta la llegada. 

     Coche de apoyo, carga y descarga de equipajes y material de esquí. 

Opcional: Seguro de esquí, alquiler de material, esquí total, suplementos de habitaciones, etc. 

PRECIO:  450,00 Eur. Subvención a colegiados y familiares 1º grado: 30%. 

Inscripciones en el COAAT de Toledo. 

 

CONCURSOS 

 
 
IV  CONCURSO  DE  RELATO  CORTO. COAAT de TOLEDO. 
     La Comisión de Cultura convoca el IV Concurso de Relato Corto, con arreglo a las siguientes BASES: 

1.  Los relatos se ajustarán al título de la convocatoria, habrán de estar escritos en castellano y el tema será libre. 

2.  Su extensión no podrá ser superior a 2000 palabras, escritas en papel Din A-4 por una sola cara a espacio y medio, 

con letra mínima de 10 puntos, (no se admitirán textos manuscritos), acompañados de un soporte informático legible por 

ordenador con el fichero del relato en formato Word. 

3.  Podrán participar escritores (españoles y extranjeros) que hayan cumplido 16 años. 

4.  Cada concursante no podrá participar con más de un relato. 
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5.  Los textos habrán de ser inéditos y no haber participado en otros certámenes. Se presentarán por quintuplicado 

ejemplar, dentro de un sobre sin remitente identificativo y firmado con pseudónimo, acompañados de plica cerrada con 

los datos de identidad del autor y una carta firmada en la que se cedan al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Toledo, los derechos de publicación en el caso de resultar finalista, ganador, o premiado con accésit, 

incluso en una antología que pudiera editarse en el futuro. 

6.  Los relatos se enviarán por correo o se entregarán en mano en la Sede del COAAT de Toledo, Calle Venancio 

González, 1; 45001 Toledo. 

7.  El incumplimiento de cualquiera de las bases anteriores, supondrá la exclusión del participante. 

8.  La admisión de textos comienza el día 10 de marzo de 2009 y finaliza el día 30 de abril de 2009. 

9.  Premios: El Primer Premio estará dotado con 1.000,00 euros y el finalista con 600,00 euros. El jurado podrá declarar 

desiertos todos o algunos de los premios, así como conceder accésit de la cuantía que considere oportunos. 

10.  El COAAT de Toledo, se reserva los derechos de la publicación de los relatos finalista, ganador y de los accésit que 

pudieran acordarse. Estos derechos de publicación se extenderán hasta una antología que pudiera editarse en el futuro. 

Los relatos presentados no se devuelven. La participación supone la aceptación de las bases. 

11.  El fallo del jurado, junto con la fecha de entrega de premios y la relación del ganador, finalista y accésit, se dará a 

conocer dentro del mes de mayo, publicándose en la página web del COAAT de Toledo (ww.coaattoledo.org), donde 

pueden ser consultadas las presentes bases. En el acto de entrega de premios, será necesario la presencia de los 

premiados. 

 

I  CONCURSO  DE  FOTOGRAFIA. COAAT de CUENCA. 
     Convocado por el COAAT de Cuenca, abierto a todas aquellas personas que deseen expresar su visión sobre “Toda 

imagen relacionada con el proceso edificatorio y de construcción”. 

  Premios. 
Los premios que se otorgarán serán los siguientes: 

 Primero: 500/euros 

 Segundo: 300/euros 

 Tercero: 200/euros 

El Jurado podrá declarar desiertos los premios, o alguno de ellos, si así lo estimara oportuno, y de igual forma podrá 

conceder hasta 2 accésit de 75 euros cada uno. 

Cada concursante podrá obtener un solo premio. 

  Información. 

COAAT de Cuenca. Pz. del Romero, 2  16004  CUENCA. 

coaatcu@telefonica.net  /  www.coaatcuenca.com 

Teléfono: 969-213461 Fax: 969-228921  

 

OFERTAS 

 
 

CONSTRUCCIONES 
ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. 

     Empresa del sector de construcción de obras 

públicas con sede en Toledo, precisa Arquitecto 

Técnico. Requisitos: Titulación de Arquitecto Técnico, 

Experiencia demostrada mínimo 3 años en edificación, 

Permiso de conducir. Se ofrece: Salario a convenir, 

Incorporación inmediata a empresa consolidada, 

Situación laboral estable. Interesados llamar al 925-

220600 (Departamento de RR.HH). Fax: 925-224308. 
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