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SEMANA CULTURAL. Del 6 al 10 de junio se celebró, con motivo de la fiesta de nuestro patrón San Juan
de Ortega, la IX Semana Cultural con las tradicionales actividades programadas desde la Comisión de Cultura. 8

CONVENIO CAJA RURAL. El día 13 de junio de 2011, se ha firmado un Convenio de Colaboración entre
el COAATIE de Toledo y Caja Rural de Castilla-La Mancha. 3
CAMBIOS NORMATIVA. El Consejo General nos ha remitido varios escritos con la publicación de algunos
cambios en la normativa: DB SUA, EHE 08 y R.D. 346/2011. 6
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EDITORIAL
Estimado Colegiado:
como externa con la sociedad toledana, avanza
Nos complace informarte que de ahora en
adelante recibirás las comunicaciones del Boletín
del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos

de este modo con una presentación más acorde
con la era de las nuevas tecnologías y la
exigencia de sus formatos.

Técnicos e Ingenieros de Edificación en este
nuevo formato digital, con un diseño que hemos

Esta pequeña actuación, no deja de enmarcarse

pretendido que sea más completo, sencillo y, a la

en el conjunto de acciones desarrolladas a nivel

vez, moderno.

informático y con respecto a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), por las que el

Desde el Colegio buscamos informar desde todas
las áreas de trabajo con la mayor calidad a
nuestros colegiados, para dar un mejor y más
cercano servicio, siempre a la altura de vuestras
demandas.

Colegio apuesta claramente, y sirva también
como ejemplo, nuestra adaptación a la normativa
vigente y el desarrollo de la Ventanilla Única,
visados informáticos, interacción con nuestros
colegiados a través de nuestra Web, etc.

El Colegio, en su compromiso por mejorar la
comunicación, tanto interna con nuestro colectivo,

COLEGIO
Presidencia
CONVENIO CON CAJA RURAL DE CASTILA-LA MANCHA
Con fecha 13 de junio de 2011, se ha firmado un
Convenio de Colaboración entre Caja Rural de
Castilla-La Mancha y el Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Toledo, por el cual, Caja Rural
de Castilla-La Mancha proporcionará líneas de
financiación preferente a los colegiados, así como
a sus empleados, con el objeto de que puedan
llevar a

cabo inversiones en el desarrollo y

ampliación de su actividad profesional y en la
creación de empresas.
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El importe de las mismas podría alcanzar los 30

productos y servicios puestos a su exclusiva

millones de euros, cifra con la que se pretende

disposición por Caja Rural de Castilla-La Mancha.

favorecer y dinamizar el desarrollo de su negocio.

El destino de la financiación, que gozará de

El convenio beneficiará directamente a los más

diferentes condiciones según su finalidad, podrá ir

de 600 profesionales que actualmente están

destinada a inversiones en activos fijos y de

colegiados, quienes recibirán líneas financieras

explotación, leasing mobiliario, prestación de

ajustadas a sus necesidades, además de otros

avales o financiación de circulante, entre otros.

OFICINAS MÓVILES DE VIVIENDA

interesadas en acogerse a estas ayudas para
rehabilitar su vivienda, pueden consultar en las

El COAATIEToledo continúa apostando por la

oficinas centrales del COAATIEToledo.

reactivación del empleo y un servicio cercano y
profesional para los consumidores a través de las
Oficinas Móviles creadas para potenciar la
rehabilitación de viviendas en Toledo y su
provincia. A través de estas oficinas móviles,
además

de en

la sede colegial, se

está

informando a los toledanos sobre las ventajas de
acogerse al V Plan de Vivienda y concretamente

Cada una de ellas será coordinada por un
aparejador, que a su vez puede ampliar la red de
colaboradores,

y

cuya

misión

será

dar

información y tramitar los expedientes sobre
rehabilitación a todos los posibles beneficiarios
particulares o instituciones. Los aparejadores que
coordinen las oficinas a su vez llevarán a cabo

a las Ayudas destinadas a la Rehabilitación de
Edificios. El objetivo es llegar a la máxima
población posible en zonas rurales, y muy
especialmente a personas mayores, y fomentar
así el empleo en un sector bastante afectado por
la actual situación económica. Este convenio que
se enmarca en el V Plan de Vivienda está dotado
por parte de la Consejería con un importe de más
de 54.000 €.
En Toledo se han creado tres oficinas móviles en

una labor de información a otros agentes de la

tres puntos de la provincia (este, centro y oeste)

comarca, como ayuntamientos, asociaciones,

para dar cobertura a todo el territorio provincial, y

etc., para promover la rehabilitación en zonas

tendrán una continuidad en tiempo de nueve

rurales.

meses. La primera está vigente

en estos

momentos y hasta el 31 de julio para dar

Las ayudas de las que se pueden beneficiar las

cobertura a la zona centro; la segunda desde el 1

personas individuales pueden alcanzar hasta un

de junio hasta el 31 de agosto para la zona este y

25% del importe de la obra, o superior si se

la tercera desde el 1 de agosto hasta el 30 de

añaden

octubre, que cubriría la zona oeste de la

puedan ser minusvalías, personas mayores,

provincia.

mínimo de ingresos familiares, etc. Esta ayuda

Además,

todas

las

personas

requisitos

complementarios,

como

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
Julio 2011
Pág. 4
Boletín Nº 125

está limitada para las familias con ingresos

energética, como cambio de ventanas, cubiertas,

superiores a 60.000 €. En actuaciones para zonas

etc.; mejoras para la movilidad (ascensores) y

integrales, es decir, rehabilitaciones de cascos

adaptación

antiguos en municipios y otros barrios de una

persiguen mantener y generar empleo en la

localidad, las ayudas pueden ascender hasta el

edificación y rehabilitación de los edificios y

45%.

viviendas

para

y

facilitar

discapacitados.

una

asistencia

Además,

directa,

personal y cualificada, tanto en la información y el
Estas ayudas a la rehabilitación de viviendas

asesoramiento como en el control del expediente.

comprenden obras para mejora de la eficiencia

Secretaría
ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS
En la Junta de Gobierno celebrada el 06/06/2011,
se aprobaron las siguientes:
O ALTAS

D. Joseba Iñaki Apaoloza Goikoetxea

ALTA como RESIDENTE (Colegiado 45C03866)

D. Gonzalo Donoso Jiménez

ALTA como RESIDENTE (Colegiado 45C03867)

D. Eugenio Galiano Mejías

ALTA como RESIDENTE (Colegiado 45C03868)

Dª. Isabel Marcos Silvestre

ALTA como RESIDENTE (Colegiado 45C03869)

D. Diego Martín-Corral Torres

ALTA como RESIDENTE (Colegiado 45C03870)

O ALTAS COMO

INGENIEROS
INGENIEROS DE EDIFICACION

D. Joseba Iñaki Apaoloza Goikoetxea
D. Diego Martín-Corral Torres
D. Juan Manuel Juzgado de la Rosa
D. Juan Carlos Muñoz Fernández
D. José Antonio García Aranda Gutiérrez
D. Rafael Nazario Saiz Blanco
D. Manuel Ignacio Molero Conde
O BAJAS

D. Gregorio Peinado Fuertes

BAJA a petición propia

D. Oscar Montoro Hernández

BAJA a petición propia

D. David Abreu Oran

BAJA a petición propia

D. Marcial Tejero Alonso

BAJA a petición propia

D. Vicente Martínez Trujillo

BAJA a petición propia

Dª. Eva María de la Cruz Lancha

BAJA a petición propia

Dª. Noelia Moyano Barroso

BAJA a petición propia
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Dª. María Gador Escobosa Salmerón

BAJA a petición propia

D. Francisco D. de Lucio Molina

BAJA por impago de cuotas

D. Ángel Luis Cañas Vicente

BAJA por impago de cuotas

D. Enrique Cisneros Cuesta

BAJA por impago de cuotas

D. José Ramón González González

BAJA por impago de cuotas

D. Miguel Ángel Mesa Moreno

BAJA por impago de cuotas

D. Javier Sánchez Miguel

BAJA por impago de cuotas

VACACIONES 2011
Se

informa

que

las

oficinas

colegiales

permanecerán cerradas por vacaciones del 1
al 15 de agosto.

Secretaría Técnica
CAMBIOS EN NORMATIVA
El Consejo General nos ha remitido varios
escritos con la publicación de algunos cambios en
la normativa:
DB SUA COMENTADO
Versión publicada en la Web del CTE del
Ministerio

de

Fomento,

del

DB

SUA

que

incorpora, junto al texto articulado del DB, los

estructural (EHE-08)” tiene por objeto regular el

principales comentarios, aclaraciones y criterios

proyecto, ejecución y control de las estructuras de

de aplicación.

hormigón, tanto en obras de edificación como de

Puedes consultarlo a través del siguiente enlace:

ingeniería

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/565
%20DB-SUA%20COMENTADO_0.pdf

adecuada seguridad de las mismas, preservando

NUEVA EDICION DE LA EHE COMENTADA

y la de los usuarios que las utilizan.

El Ministerio de Fomento ha revisado la edición

Puedes consultarlo a través del siguiente enlace:

de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/EH
E-08%20comentada.pdf

con comentarios de los miembros de la Comisión
Permanente del Hormigón (CPH).

civil,

al

objeto

de

conseguir

la

la de las construcciones que en ella se sustentan

RD 346/2011.

El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el

Reglamento regulador de las infraestructuras

que se aprueba la “Instrucción de hormigón

comunes de telecomunicaciones para el acceso a
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los servicios de telecomunicación en el interior de

sistemas de telecomunicaciones, así como todas

las edificaciones.

las disposiciones de igual o inferior rango que se

Ha sido publicado en el BOE, el Real Decreto

opongan a lo dispuesto en este real decreto.

346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de

Entrada en vigor.
Según la Disposición final tercera, el presente real
decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOE, es decir, el 2 de abril de

las edificaciones.

2011.

Puedes consultarlo a través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/567
_REGLAMENTO_TELECOMUNICACIONES.pdf

Durante un plazo de 6 meses desde la entrada en
vigor, los proyectos técnicos que se presenten

Derogación de normativa.

para solicitar licencia de obras y aquellos que se

Según la Disposición derogatoria única, queda
derogado el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento regulador
de

las

infraestructuras

comunes

de

telecomunicación en el interior de los edificios y
de la actividad de instalación de equipos y

hubiesen presentado pero que no hayan sido
ejecutados, podrán regirse por las disposiciones
contenidas

en

los

anexos

del

reglamento

aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de
abril, tal y como se indica en la Disposición
transitoria primera.

Asesoría Fiscal
Se recuerda que para los profesionales libres en

profesionales. Este modelo sustituye al

ejercicio existe la obligación de presentar las

anterior modelo 110 y es obligatorio a

siguientes declaraciones fiscales, antes del día 20

partir del primer trimestre de 2011. Al

de julio de 2011:

igual que ocurría con el anterior modelo
será obligatoria su presentación

- Modelo 303, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, correspondiente

al segundo

trimestre de 2011.

han satisfecho retribuciones aunque no
resulte cantidad alguna a ingresar.
- Modelo

- Modelo 115, retenciones sobre rentas de
arrendamiento de oficinas y locales,

si se

130

del

pago

fraccionado

correspondiente al segundo trimestre de
2011.

segundo trimestre de 2011.
- Modelo

111,

a

FRANCISCO MUÑOZ GARCÍA-GASCO

retenciones de rendimientos de trabajo

OFICINAS ALVAREZ MARTIN S.L.

satisfechos

y

correspondientes

retenciones

a

otros
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JUNTA DE GOBIERNO
Cultura
IX SEMANA CULTURAL 2011
Con motivo de la festividad de nuestro santo Patrón San Juan de Ortega, se celebró la IX Semana Cultural
con los siguientes actos:
ENTREGA DE PREMIOS DEL
DEL VI CONCURSO RELATO
CORTO
El día 26 de mayo, se reunió en la Sede del
COAATIEToledo el jurado encargado de premiar
los trabajos presentados en el VI Concurso de
Relato Corto y acordó conceder los siguientes
premios:

→ Primer Premio: “LA ALARMA” – Teresa
Núñez González – Madrid. Dotado con
1000 €.
→ Accésit: “UN BUEN TRABAJO” – José

Los premios fueron entregados el día 9 de junio
en el Salón de Actos del COAATIETOLEDO.

Agustín Blanco Redondo – Valdepeñas.
Dotado con 400 €.
→ Accésit: “DÍA DE SOL NEGRO” – Manuel
Terrín Benavides – Albacete. Dotado con
400 €.

ENTREGA INSIGNIAS PRIMERA
PRIMERA COLEGIACIÓN Y 25 AÑOS EN LA PROFESION
PROFESION
El día 9 de junio se otorgaron las placas

Además, se entregaron las insignias de primera

conmemorativas a los 5 colegiados que cumplen

colegiación para dar la bienvenida a los nuevos

25 años en la profesión:

colegiados:

→ Dña. Carmen Villapalos Gómez

→ D. Miguel Ángel Ludeña Navarro

→ D. José Luis Loarte Otero

→ D. Sergio Herrera Gómez

→ Dña. Ángeles Almagro Sánchez-Serrano

→ Dña. Laura Sánchez Sánchez

→ Félix Rodríguez Martínez de la Casa

→ Dña. Alicia Lara Torres

→ Pedro Navarro Saavedra

→ D. Juan Díaz Marín
→ Dña. María Teresa Gómez Serrano
→ D. Roberto Linares Domínguez
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→ D. David Urdiales Pérez

→ D. Daniel Pérez Muñoz

→ Dña. Pilar Lozano Sanroma

→ Dña. Elena Mancheño Díaz

→ Dña.

María

del

Carmen

Serrano

→ D. Jesús Ángel Serrano López

Fernández-Checa
El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del

→ D. Carlos de la Torre Sotomayor

Colegio.

→ Dña. Laura Juárez Garrido
→ Dña. María Guzmán Barrantes
→ D. José María Molero Dorado
→ D. Sergio Medina Martín
→ D. David Ruiz Holgado
→ D. Jorge Escribano Sanz
→ Dña. Raquel Pérez-Moreno Corroto
→ D. Francisco Tomás Roldán Recuero
→ D. Alejandro Vázquez Manrique
→ Dña. Tania María Alonso Lorente

CENA DE HERMANDAD
Terminamos el viernes día 10 de junio con la
celebración

de

la

eucaristía

en

la

Iglesia

Parroquial de Santiago el Mayor y la posterior
Cena de Hermandad en el Restaurante Venta de
Aires.

SALA DE EXPOSICIONES
Del 2 de mayo al 30 de junio, María del Carmen
Gómez-Herranz ha expuesto 34 obras con el
título “Memoria inédita”.
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Tecnología
ACTIVIDADES REALIZADAS
VISITA AL BARRIO AVANZADO
AVANZADO DE TOLEDO
La Comisión de Tecnología organizó para todos
los colegiados una visita al Barrio Avanzado de
Toledo que se realizó el día 27 de abril. Se contó
con la presencia de la directora general de
Planificación

Territorial

de

la

Junta

de

Comunidades, Bárbara Pons, que transmitió toda
la información y objetivos de este ambicioso
proyecto.

VISITA AL HOSPITAL GENERAL
GENERAL DE TOLEDO
Así mismo, y siguiendo con las actividades dentro
del área de formación, se programó para el día 27
de mayo una visita profesional al “Hospital General
de Toledo” en el Polígono de Santa María de
Benquerencia de Toledo, promovido por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha,
demarcación de Toledo.

CURSO REPARACION Y REFUERZO
REFUERZO DE
ESCRUCTURAS DE HORMIGON
HORMIGON
El pasado 12 de mayo se celebró en el Salón de
Actos del Colegio un Curso de Reparación y
Refuerzo de Estructuras de Hormigón organizado
por Sika. Contó con la participación de 42

JORNADA TECNICA URETEK
URETEK
El COAATIE de Toledo organizó para sus
Colegiados una Jornada Técnica referente a un
Sistema Innovador de Consolidación de Terrenos
por Asientos Diferenciales promovida por Uretek.
Asistieron 33 Colegiados.

Colegiados.
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Deontología
COMENTARIOS
A tenor de las múltiples denuncias recibidas sobre

acompañados de un reportaje fotográfico sobre

las deficiencias detectadas en las plazas de toros

los aspectos más singulares de dicha instalación,

instaladas y certificadas por los Colegiados, se

a fin de no seguir perjudicando la imagen de la

recomienda

profesión.

que

dichos

certificados

vengan

Gestión Económica
SEGUIMIENTO ECONÓMICO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO EXPEDIENTES (de 1 de enero a 30 de
mayo de 2011):
2011):

VISADO VOLUNTARIO:
VOLUNTARIO
OBRA NUEVA

REGISTRO:
REGISTRO
OBRA NUEVA

REFORMA, REHABILITACION, ETC.
409

REFORMA, REHABILITACION, ETC.

97

CERTIFICADOS, INFORMES, ETC.

31

SEGURIDAD

135
25

CERTIFICADOS, INFORMES, ETC.

104

SEGURIDAD

143

420

VISADO OBLIGATORIO (PROYECTO):
(PROYECTO)
OBRA NUEVA (NAVE O SIMILAR)

15

DEMOLICIONES

19

DONATIVOS
Como todos los años, el Colegio ha colaborado con distintas ONG como Cáritas y Unicef, además de
realizar un donativo a Cruz Roja mediante la adquisición de Lotería.
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CONSEJOS
Consejo General
SOCIEDADES PROFESIONALES
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE

social infringía el artículo 6.2 de la Ley de

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
NOTARIADO SOBRE SOCIEDADES
SOCIEDADES

Sociedades Profesionales, al incluir en la parte

PROFESIONALES

subjetiva de la denominación el nombre del socio
no profesional.

La Dirección General de los Registros y del
Notariado (DGRN), mediante Resolución de 18 de
diciembre de 2010, denegó la inscripción registral
de la escritura de constitución de una sociedad
profesional porque estima que su denominación

La DGRN concluye, desestimando el recurso
interpuesto por el Notario actuante, que la
denominación

subjetiva

de

sociedades

profesionales no puede comprender el nombre de
socios no profesionales.

MUTUAS Y SEGUROS
MUSAAT
SOCIEDAD DE SEGUROS COAATIETOLEDO
Recientemente se ha efectuado por parte de
MUSAAT el traspaso de las pólizas de seguros hasta
ahora gestionadas por el COAATIE de Toledo, a
favor de SEGUROS COAATIETOLEDO, S.L.

PREMAAT
• La

Orden

Ministerial

TIN

1362/2011

ORDEN MINISTERIAL TIN 1362/2011

dispone

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 26

profesional por cuenta propia con la percepción

de mayo una Orden del Ministerio de Trabajo e

de la pensión de jubilación de la Seguridad

Inmigración que puede afectar a algunos de los

Social, aunque el profesional para su ejercicio

mutualistas. A continuación se exponen los

haya optado por la mutualidad alternativa.

la

incompatibilidad

de

la

actividad

puntos principales:
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• Esto significa que quienes quieran ejercer

aquellos que a la fecha de su entrada en vigor, 1

por cuenta propia, si cobran una pensión pública,

de julio de 2011, hubieran ya cumplido 65 años.

deberán

Dado que con la citada corrección ministerial se

suspender

su

percepción

mientras

produce un cambio importante respecto a la

permanezcan realizando su actividad.

situación anterior, es por lo que
• La

Orden

Ministerial

volvemos a informar ya que a los

entrará en vigor el próximo 1 de

que, el 1 de julio de 2011, sean

julio. La incompatibilidad que

mayores de 65 años no les afectará

establece la Orden Ministerial no

tal

afectará

independencia de que se hallen o

a

aquellos

profesionales que, antes de la
entrada

en

vigor,

ya

incompatibilidad

con

no jubilados.
estuvieran

compatibilizando la actividad profesional por

• Los profesionales que hayan optado por la

cuenta propia y el percibo de una pensión pública.

mutualidad como único sistema de previsión
social pueden ejercer su actividad profesional

- Hemos de informar que en el Boletín Oficial del
Estado del sábado 4 de junio, aparece una
corrección de errores de la Orden TIN 1362/2011,
en la que se amplía la no aplicación de la
incompatibilidad a la que hace referencia, a

compatibilizándola con la percepción de la
pensión de jubilación de la mutualidad, puesto
que la nueva Orden sólo hace referencia a las
pensiones de jubilación de cualquiera de los
sistemas

de

la

Seguridad

Social.

VARIOS
PRIMER PREMIO DEL VI CONCURSO

exacta. Las seis, Otras veces se despertaba

RELATO CORTO

justamente a las seis y sabía que era un

A continuación, reproducimos el relato ganador
del VI Concurso de Relato Corto:

momento idóneo. Elisa dormía inquieta hasta esa
hora, moviéndose de vez en vez, incluso
hablando en sueños y casi siempre con el rostro

LA ALARMA
“Se despertó por casualidad y miró la
hora. Faltaban quince minutos. Entonces colocó
el móvil bajo la almohada y lo retuvo en la palma
de la mano. Así lo sentiría vibrar aun cuando no
oyese la alarma. Claro que era una estupidez
esperar. También podía hacerlo ahora. Total,
Elisa dormía de igual forma. Quince minutos
arriba o abajo, no se daría cuenta. Pero era
hombre metódico y había pensado en esa hora

hundido entre las sábanas de modo que no podía
ver su perfil. A las seis, en cambio, ofrecía su
mejilla derecha a las tentaciones. Una mejilla
sonrosada y limpia que lo mismo servía para el
beso como para la hondura de un afilado cuchillo.
El recuerdo de la mejilla femenina huida bajo la
madrugada le trajo aquel otro de su conocimiento,
cuando se enamoró de Elisa, mucho antes de
dormir a su lado en una cómoda cama, en un
dormitorio común que él apenas disfrutaba. Por
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un momento le asaltó la idea. Elisa en ese mismo

placer

dormitorio esperando a otro hombre a cualquier

nuevamente el ritmo. Necesitaba todo su esmero.

hora del día en que él no estaba. Apretó los

Ahora, sí. Era ya el instante justo. De entre las

dientes y cierta rabia desordenada y salvaje se

sábanas sacó despacio el útil que allí había

aposentó en sus mandíbulas. Luego volvió aquel

ocultado horas antes. Esperaba de todo corazón

otro recuerdo, el del parque, en Pamplona,

que Elisa no se diera cuenta. Sería mucho más

cuando por vez primera sorprendió el sueño de

fácil para él. No le importaba admitir luego su

Elisa. Las fiestas, ya se sabía, brindaban

alevosía.

ocasiones semejantes. Centenares de personas

considerablemente una condena. Él aceptaría

que desplegaban sacos de dormir en el césped y

cualquier condena que quisieran imponerle. No

se acostaban junto a desconocidos. Irlandeses,

podía escapar al impulso como tampoco escapó a

americanos, holandeses o suecos, daba igual.

Elisa. Pensó, de pronto, en cuántos crímenes se

Todos se dejaban embaucar por la publicidad o lo

cometerían de esta misma forma. Un hombre

conocían de cierto por otros amigos. Que en

acechante, una mujer dormida, y…

España se bebía barato y bien. Los días se
apuraban hasta la exageración

y la ciudad

que

estuvo

La

a

punto

alevosía

de

extraviar

aumentaba

Apuntó cuidadosamente. La luz daba
ahora de lleno en el rostro de Elisa. Aquel rostro

cama

que permanecería ya para siempre en su

gigantesca para albergar miles de cuerpos

memoria, indeleble en las páginas familiares.

desperdigados en avenidas y espacios verdes.

Desconectó la alarma para que ningún sonido le

Todo estaba permitido. Incluso despertar, lavarse

interrumpiera,

la cara en una fuente pública y hablar con la

precisión.

parecía

un

enorme

dormitorio,

una

persona que había dormido a tu lado y no
conocías absolutamente de nada, pero a la que
terminabas por contar tu vida con naturalidad.
Se

enfadó

consigo

mismo.

Debía

concentrarse, ir a lo que importaba. Cinco

tomó

aliento

y

disparó

con

Al resplandor, Elisa sufrió una sacudida
inesperada y se alzó, llena de sorpresa y miedo.
- Pero ¿qué haces? –preguntó.
Se sintió como un niño cogido en mitad
de una travesura.

minutos nada más. Pensó anular la alarma pero

- Pues… ya ves.

temía quedarse dormido y perder la ocasión.

Desmontó la máquina y la guardó en la

Había elegido precisamente esa hora y a esa

funda. Elisa guiñaba los ojos que el flash había

hora habría de ser. Elisa se removió en aquel

deslumbrado. Se echó a reír.

momento, dijo algo ininteligible y quedó a su

- Estás loco.

merced, mejilla y perfil desplegados en medio de

- Sí, y tú tienes la culpa.

la luz difusa que amanecía ya entre los visillos.

La máquina fotográfica quedó olvidada en

Era tan bonita, producía su contemplación tanto

el suelo.”

PUBLICIDAD
PRECIOS PUBLICIDAD BOLETIN
• Hasta 20 palabras:
• 1/4 página:

5,00 €

• 1/2 página:

40,00 €

• 1 página:

60,00 €

20,00 €
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ALQUILER SALA DE EXPOSICIONES

ALQUILER SALON DE ACTOS
• Salón de
de Actos/Aula:

150,00 €/día (sin
personal)

• Sala de Exposiciones:
1.000,00 €/mes mas
costos de seguridad y Seguro de R.C.

• Salón de Actos/Aula:
700,00 €/mes
completo (sin personal)

INFORMACIÓN CURSOS UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
CURSO DE ADAPTACION AL GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
Desde la Universidad Europea de Madrid nos han

Más información en:

enviado la información sobre la convocatoria del

http://www.coaatietoledo.org/content/cursodeadap
taci%C3%B3nalgradoeningenier%C3%ADdeedific
aci%C3%B3ndelauem

Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería de
Edificación del mes de julio de 2011. Los precios
son, una reserva de 700 € mas la docencia
3.800€. Según el convenio que el COAATIE
de Toledo tiene suscrito con la UEM, habría
un descuento del 10 % para los colegiados.
Se ofertan varias modalidades Presencial,
Semi-presencial, Tele-presencial etc.
MASTER
La UEM nos ha mandado la información sobre los

meses. Según el convenio que el COAATIE de

Master que se indican a continuación:

Toledo tiene suscrito con la UEM, habría un

→ Master

Universitario

en

Edificación

Eficiente y Rehabilitación Energética.
→ Master

Universitario

en

Gestión

descuento del 10 % para los colegiados en todos
los cursos de Grado Y Postgrado.

de

Edificación y Construcción Civil.
que tendrán lugar después del verano.

Más información:
http://www.coaatietoledo.org/content/m%C3%A1s
teruniversidadeuropeademadrid

Ambos Master comienzan en octubre. El coste de
ambos es igual, 12.700€.- son 3.000€ de Reserva
de plaza y 9.700 de docencia repartidos en 9

CUOTAS COLEGIALES
Te recordamos que en la segunda quincena del

Si por cualquier circunstancia el recibo fuese

mes de julio, pasaremos al cobro las cuotas del

devuelto y no abonado en el plazo de un mes,

Tercer Trimestre (Colegio y PREMAAT), con el fin

además

de que hagas la provisión de fondos necesaria

pordicha

para que sea atendido el recibo correspondiente a

subvenciones de PREMAAT.

de cobrar
devolución,

los

gastos

se

le

ocasionados
retirarán

tu situación colegial.
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las

CALENDARIOS

JULIO 2011
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4
Junta de
Gobierno

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

Viernes

Sábado

Domingo

6

7

13

14

AGOSTO 2011
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1

2

3

4

5

VACACIONES

VACACIONES

VACACIONES

VACACIONES

VACACIONES

8

9

10

11

12

VACACIONES

VACACIONES

VACACIONES

VACACIONES

VACACIONES

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

VACACIONES
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