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JORNADA TÉCNICA CORTIZO
El pasado día 27 de febrero tuvo lugar un Curso impartido por Cortizo sobre  
CTE: Cumplimiento Energético y Aislamiento Acústico de los Cerramientos.

SEMINARIO FORMATIVO INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE EDIFICIOS

[pág. 8]

La vocalía de Tecnología organiza un 
Seminario Formativo para la Inspección 
Técnica de Edificios. Tiene como objeti-
vo adquirir conocimientos para la redac-
ción del Informe ITE, obteniendo una me-
todología de trabajo para poder alcanzar 
estándares excelentes de calidad en los 

trabajos profesionales.
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“En estos tiempos 
donde escasea el 
trabajo, desde el 
Colegio os animamos 
a ocupar nuestro 
hueco en este 
nuevo campo y 
pongamos en valor 
nuestra profesión 
de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de 
Edificación”

El Consejo de Redacción

Editorial

La estrategia de la UE contra el cambio 
climático ha marcado tres objetivos con el 
horizonte puesto en el año 2020: reducir un 
20% las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, obtener el 20% de la energía de 
fuentes renovables y recortar el consumo 
de energía en un 20%.

Como adaptación de la Directiva 2002/91/
CE a la normativa española en lo relativo a la 
certificación de eficiencia energética de edi-
ficios se promulgó el Real De-
creto 47/2007, de 19 de enero, 
que aprobó un Procedimiento 
básico para la certificación de 
eficiencia energética de edifi-
cios de nueva construcción y 
que adopta una etiqueta de 
eficiencia energética, común 
a todo el territorio nacional, 
cuya exhibición es obligato-
ria en edificios ocupados por 
autoridades públicas o institu-
ciones que presten servicio a 
un número importante de personas.

Las actuaciones de la Administración 
autonómica de Castilla-La Mancha y de 
los agentes externos implicados, para la 
obtención de la certificación energética de 
edificios en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, en virtud de lo previs-
to en el Real Decreto 47/2007 quedaron 
reguladas por el Decreto 6/2011, de 1 de 
febrero, creándose el Registro Autonómico 
de Certificados de Eficiencia Energética de 
Edificios y Entidades de Verificación de la 
Conformidad.

Muy elocuente el Anexo II (Requisitos de 

las entidades de verificación de la conformi-
dad). ¿Pero no existen leyes actuales que 
regulan las titulaciones, y que se expiden 
bajo el nombre de GRADO? ¿No es más 
cierto, que se trabajará por capacidades 
y atribuciones?. Son preguntas donde los 
profesionales no encontramos respuestas 
objetivas para desarrollar nuestro trabajo.

Estamos a la espera de la aprobación del 
Real Decreto que aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de 
eficiencia energética de los 
edificios existentes que sean 
objeto de compra, venta o 
arrendamiento, actualmente 
en fase de borrador.

Según aparece en el borra-
dor del R.D. los certificados 
no solo corresponderán al eti-
quetado del edificio sino que 
además deberán incorporar 
un listado de medidas correc-
toras, de ejecución voluntaria 

por el promotor, tendentes a la mejora de al 
menos un nivel en la escala de calificación 
energética, por lo que se nos abre un nue-
vo campo de trabajo como especialistas en 
materiales de construcción y sistemas tanto 
constructivos como de instalaciones para el 
asesoramiento, realización y emisión de los 
certificados.

En estos tiempos donde escasea el tra-
bajo, desde el Colegio os animamos a ocu-
par nuestro hueco en este nuevo campo y 
pongamos en valor nuestra profesión de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de Edificación.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

• En la Junta de Gobierno, de fecha 
09/01/2012, se aprobaron las siguientes:

Altas como Arquitecto Técnico
Cristina Rodríguez García

Altas como Ingeniero de Edificación
Olga Ruiz Trinidad
Alfredo Peinado Ruiz

Bajas
José Fdez. de Velasco Rodrigo a petición propia    
Diego Torija Sánchez a petición propia    
Florencio Gutiérrez Díaz a petición propia
Cecilio Prado García a petición propia
Laureano Sanz Castelo a petición propia
Alicia Lara Torres a petición propia
Miriam Desojo García a petición propia
Nieves García Magán a petición propia
Mª Esperanza Gutiérrez Amaro a petición propia

Secretaría Técnica
Libro del Edificio de Castilla-La Mancha

            La Secretaría Técnica

De nuevo se han puesto a disposición 
de los colegiados que lo necesiten, los úl-
timos ejemplares del manual y la aplicación 
informática del Libro del Edificio para edifi-
cios destinados a viviendas en Castilla-La 
Mancha, de acuerdo al Decreto 81/2007. 
Si estás interesado en un ejemplar, lo pue-
des recoger en las oficinas del colegio.

Servicios de Inspección
Por parte de esta Secretaría se están lle-

vando a cabo una serie de actuaciones en 
aras del cumplimiento de lo establecido en 
la normativa vigente, la ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
en adelante LOE, en cuanto a la obligatorie-
dad de la existencia de la figura del Director 

de Ejecución Material de la obra en las obras 
de edificación, definidas en el Artículo 2º de 
la LOE.

Entre estas actuaciones caben mencio-
nar las inspecciones realizadas a los Ayun-
tamientos deToledo, Quintanar de la Orden, 
Bargas y Manzaneque. 

            La Secretaría Técnica

Asesoría Jurídica
Desde el 1 de enero de 2012, los servicios de asesoría jurídica del colegio se pres-

tan a través del letrado asesor D. C a s t o  Gallardo Peso, en las oficinas del Colegio, 
todos los lunes de 11,00 horas a 13,00  horas, ó a través del teléfono 925 216779. 
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Asesoría Fiscal
Novedades del Modelo 347 correspondiente a 2011

Durante este mes de marzo continúa la 
campaña de declaración del modelo 347 de 
operaciones con terceras personas, recor-
damos las  novedades correspondientes a 
2011 que son las siguientes:
• Suministro de información: trimestral. Se 
presentará una única declaración anual en 
la que la información sobre las operaciones 
realizadas se proporcionará desglosada tri-
mestralmente, excepto la relativa a los im-
portes percibidos en metálico superiores a 
6.000 euros que seguirá proporcionándose 
de forma anual. 
• Imputación temporal: se modifica el crite-
rio de imputación de manera que las opera-
ciones se entienden producidas en el perío-
do en el que deban anotarse en los libros 
registro de IVA. 
• Plazo de presentación: mes de marzo. 
(Febrero a partir de la declaración de 2012)

Hay que recordar que las operaciones 
se declararán en el modelo 347 siempre y 
cuando superen anualmente el importe de 
3.005,06€, (300,51euros en el supuesto de 
cobros por cuenta de terceros.

En la página web de la agencia tributaria 
www.agenciatributaria.es, se puede descar-
gar un programa de ayuda para la confec-
ción de la mencionada declaración.

Recordamos que a partir del 1 de enero se 
han producido algunas novedades en rela-
ción con la tributación personal en el IRPF:

NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRO-
DUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 
20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ME-
DIDAS URGENTES EN MATERIA PRESU-
PUESTARIA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA 
PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT PÚ-
BLICO. (BOE 31 DE DICIEMBRE)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS.

I. MEDIDAS CON EFECTOS DESDE 1 
DE ENERO DE 2011.

Deducción por inversión en vivienda 
habitual

- Supresión del límite de cuantía de base 
imponible.

Se modifica la redacción del apartado 1 
del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación par-
cial de las Leyes de los Impuestos sobre So-
ciedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio para suprimir la limita-
ción, establecida por la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 2011, para 
la aplicación de la deducción a los contribu-
yentes cuya base imponible fuese inferior a 
24.107,20€. 

En consecuencia, y a los efectos de la de-
claración en concepto de Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 
2011, la deducción por inversión en vivien-
da habitual se podrá practicar por todos los 
contribuyentes, en las condiciones del artí-
culo 68 citado, cualquiera que sea el importe 
de su base imponible. 

- Bases máximas de deducción anual.
Las bases máximas de deducción anual 

se establecen en las siguientes cuantías:
     • Para los supuestos de adquisición, cons-
trucción, ampliación o rehabilitación: 9.040 
euros.
    • Para los supuestos de obras e instalacio-
nes de adecuación por razón de discapaci-
dad: 12.080 euros.

- Minoración de pagos a cuenta por inver-
sión en vivienda habitual utilizando financia-
ción ajena.

Asimismo, a partir del 1 de febrero de 2012, 
se restablece la cuantía de 33.007,20 euros 
como límite de retribuciones o de rendimien-
tos que permite a los trabajadores solicitar 
la minoración de las retenciones soportadas 
y a los empresarios o profesionales minorar 
el importe del pago fraccionado a ingresar, 
cuando, en ambos casos, estén destinando 
cantidades para la adquisición de su vivien-
da habitual utilizando financiación ajena. 

No obstante, durante el mes de enero de 
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Francisco Muñoz García-Gasco 
(Oficinas Álvarez Martín, S.L.)

2012, seguirá vigente el límite 22.000 euros 
que ha estado vigente durante 2011. 

II. MEDIDAS CON EFECTOS DESDE 1 
DE ENERO DE 2012.

Gravamen complementario a la cuota 
íntegra estatal.

Con el objeto de reducir el déficit público, 
se establece un gravamen complementario 
a la cuota íntegra estatal, que resultará de 
aplicación en los periodos impositivos 2012 
y 2013, adaptándose simultáneamente las 
retenciones del trabajo y del capital. 

Así, en los citados períodos impositivos, 
la cuota íntegra estatal se incrementa en los 
siguientes importes: 

a) El resultante de aplicar a la base liqui-
dable general los tipos de la siguiente esca-
la: 
Base liqui-
dable gene-
ral
Hasta €

Incremento 
cuota ínte-
gra estatal 
- €

Resto base 
l i q u i d a b l e 
general
Hasta €

Tipo apli-
cable

Porcentaje
0 0 17.707,20 0,75
17.707,20 132,80 15.300,00 2
33.007,20 438,80 20.400,00 3
53.407,20 1.050,80 66.593,00 4
120.000,20 3.714,52 55.000,00 5
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6
300.000,20 13.964,52 En adelante 7

La cuantía resultante se minorará en el 
importe derivado de aplicar al mínimo per-
sonal y familiar, la escala prevista en esta 
letra a). 

Cuando el contribuyente satisfaga anuali-
dades por alimentos a sus hijos por decisión 
judicial y el importe de aquéllas sea inferior 
a la base liquidable general, aplicará la es-
cala prevista en esta letra a) separadamente 
al importe de las anualidades por alimentos 
y al resto de la base liquidable general. La 
cuantía total resultante se minorará en el im-
porte derivado de aplicar la escala prevista 
en esta letra a) a la parte de la base liquida-
ble general .

Incremento en la cuota de retención.
En los periodos impositivos 2012 y 2013, 

la cuota de retención de los rendimientos del 

trabajo, se incrementa conforme a la misma 
escala trascrita en la letra a) del apartado 
anterior, a cuyos efectos se tendrá en cuenta 
la base y el mínimo personal y familiar para 
calcular el tipo de retención. 

No obstante las retenciones e ingresos a 
cuenta a practicar sobre los rendimientos del 
trabajo que se satisfagan o abonen durante 
el mes de enero de 2012, correspondientes 
a dicho mes, y a los que resulte de aplica-
ción el procedimiento general de retención, 
deberán realizarse sin tomar en considera-
ción lo señalado anteriormente. 

En los rendimientos que se satisfagan o 
abonen a partir del 1 de febrero de 2012, 
siempre que no se trate de rendimientos co-
rrespondientes al mes de enero, el pagador 
deberá calcular el tipo de retención tomando 
en consideración lo señalado anteriormente, 
efectuándose la regularización que proceda. 
En ningún caso, cuando se produzcan regu-
larizaciones en los citados períodos impo-
sitivos, el nuevo tipo de retención aplicable 
podrá ser superior al 52 por ciento.

Incremento del porcentaje de pago a 
cuenta del 19 al 21 por ciento.

En los períodos impositivos 2012 y 2013, 
los porcentajes de pagos a cuenta sobre los 
rendimientos del capital mobiliario, ganan-
cias patrimoniales derivadas de las trans-
misiones o reembolsos de acciones y par-
ticipaciones de instituciones de inversión 
colectiva, ganancias patrimoniales deriva-
das de los aprovechamientos forestales de 
los vecinos en montes públicos, premios, 
arrendamiento o subarrendamiento de bie-
nes inmuebles urbanos, rendimientos proce-
dentes de la propiedad intelectual, industrial, 
de la prestación de asistencia técnica, del 
arrendamiento de bienes muebles, negocios 
o minas y del subarrendamiento sobre los 
bienes anteriores e Imputación de rentas por 
la cesión de derechos de imagen pasa al 21 
por ciento.
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Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de Edificación de Toledo

OFERTA PARA:
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Comisión de Cultura
Junta de Gobierno

Sala de exposiciones

          La Comisión de Cultura

Próxima exposición nº 25. 
Del 23 de marzo al 9 de mayo de 2012.
Artista: Iraida Cano.
Título: “La fauna que ha salido a cazar 
cerámica”.

La sala se cede con 
el correspondiente 
contrato a 
los artistas 
gratuitamente, sin 
coste para el Colegio, 
y en cotraprestación, 
donan obra para el 
fondo colegial.

Comisión de Informática

A través del enlace http://librecad.org ya 
se puede descargar de modo GRATUITO el 
software de Diseño Asistido por Ordenador 
(CAD) EN 2D, compatible con los formatos 
DXF y CXF. 

 LibreCAD  es una aplicación de CAD 
de fuente abierta para Windows, Apple y Li-
nux.

LibreCAD 1.0
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Comisión de Tecnología
Seminario formativo: Inspección Técnica de Edificios

La vocalía de Tecnología ha organizado 
un seminario formativo para la inspección 
técnica de edificios. Todos aquellos intere-
sados en asistir, deberán matricularse en el 
Colegio previo pago del coste del mismo, 
bien mediante correo electrónico con justifi-
cante de abono o personalmente en las ofi-
cinas. Más información en la página web del 
colegio.

Para llevar a cabo dicho seminario, será 
necesario hacer un grupo de al menos 15 
alumnos. En caso de no poder realizarse, 
se devolverá el dinero a todos los matricu-
lados.

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL COLE-
GIO 
FECHA: 23 DE MARZO DE 2012
HORARIO: MAÑANA DE 11 h. a 14 h.
PRECIO: COLEGIADOS  40 €.    NO COLE-
GIADOS: 100 €
INSCRIPCIONES: EN EL COLEGIO (ADMI-
NISTRACIÓN)

La Comisión de Tecnología

La vocalía de Tecnología ha organizado 
un seminario sobre el Mercado de divisas 
“Forex”. Todos aquellos interesados en asis-
tir, deberán matricularse en el Colegio previo 
pago del coste del mismo, bien mediante co-
rreo electrónico con justificante de abono o 
personalmente en las oficinas. Más informa-
ción, en la página web del colegio.

Para llevar a cabo dicho seminario, será 
necesario hacer un grupo de al menos 15 
alumnos. En caso de no poder realizarse, 
se devolverá el dinero a todos los matricu-
lados.

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL COLE-
GIO 
FECHA: 30 DE MARZO DE 2012
HORARIO: MAÑANA DE 11 h. a 14 h.
PRECIO: COLEGIADOS  35 €.    NO COLE-
GIADOS: 100 €
INSCRIPCIONES: EN EL COLEGIO (ADMI-
NISTRACIÓN)

Jornada Monográfica: “Mercado de Divisas (FOREX)”

La Comisión de Tecnología
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Convocatoria becas diploma Proyectista-Instalador Energía Solar
Por el Centro de Estudios de la Energía 

Solar, CENSOLAR, se han convocado vein-
te becas para el curso a distancia 2012/2013 
de “Proyectista Instalador de Energía Solar”, 
a las que de forma gratuita podrán acceder 
los colegiados que resulten beneficiarios de 
las mismas.

Los impresos de solicitud de las becas 
han de solicitarse por escrito a CENSOLAR, 
Departamento de Formación, Parque Indus-
trial PISA, C/ Comercio, 12, 41927-Mairena 

de Ajarafe (Sevilla), por fax 954186111 ó vía 
Internet central@censolar.edu. El plazo para 
solicitud de las becas concluye el 30 de abril 
próximo.

La lista de los seleccionados será hecha 
pública a través de los habituales medios de 
comunicación del Centro que imparte el cur-
so (publicación “Comunidad Escolar”) en el 
próximo número del mes de junio.

Más información:
www.censolar.org

Jornada Cortizo
El pasado 27 de febrero de 2012, tal y 

como estaba previsto, se ha celebrado en 
el salón de actos de nuestra sede colegial, 
la jornada técnica impartida por “CORTIZO” 
sobre el CTE, cumplimiento energético y el 
aislamiento acústico de los cerramientos. El 
número de inscripciones para dicha asisten-
cia fue de 19 colegiados.

La Comisión de Tecnología

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes 
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Varios
A continuación, reproducimos el accésit 

del II Concurso de Relato Corto (2007), cuyo 
autor es Miguel Ángel Carcelen Gandía:

“El Espejo”
- Colecciono almas.
Así dijo el gitano Serótido, sin darle mayor 

importancia a la respuesta. El alcalde quiso 
saber a qué se dedicaba el que parecía úni-
co desocupado de la familia que todos los 
años visitaba la zona para asombrarnos con 
los últimos descubrimientos que hacían del 
mundo más allá de la ciénaga un lugar má-
gico. La contestación hizo creer a todos los 
que participaron de la curiosidad del alcalde 
que aquel bisojo montaraz de perilla rubi-
cunada y melena encrisnejada no andaba 
en sus cabales y por eso no intervenía en 
los juegos malabares ni en las acrobacias 
con las que los gitanos adornaban la pre-
sentación de cada una de sus maravillas. El 
año anterior había sido el imán, el siguiente 
sería la lupa, ese año recuerdo que fue el 
hielo. Lo sé porque la misma madrugada 
en la que el ruido de cacharros con que se 
pregonaban los cíngaros ambulantes llegó 
hasta nuestra chacra despertó mi abuelo 
molesto por el sudor y las pesadillas eruc-
tando con sabor a sandía. Anunció que no 
vería más otoños y marchó hacia el norte 
para comprobar antes de morir si era cier-
to que allende el horizonte ataban los pe-
rros con longanizas y las gentes comían en 
utensilios distintos a las escudillas; llenó su 
talega de mojama y de trozos de hielo que 
compró a los gitanos con los ahorros de 
toda su vida disputándoselos a José Arca-
dio. “Sólo el frío me retrasará el dolor”, dijo. 
Era el último aviso, la tercera vez que le su-
cedía, al igual que le sucediese a su abue-
lo, quien durante el rezo del prefacio de la 
misa de Nochebuena notó cómo un regusto 
incotrolable de sandía le ascendía desde el 
estómago hasta la garganta; llevaba meses 
sin probarla, por eso -dicen que fue por eso- 
comulgó con la unción de los moribundos y 
cuchicheó a su esposa que la hora le era 
llegada cuando el cura cantó la bendición 
final. No vivió para celebrar la Navidad.

- Colecciono almas.
Así dijo el nervudo gitano mientras repar-

tía entre la chiquillería piedras del tamaño 
de un guisante, blancas como la cal. Fue el 
patriarca de la familia quien explicó la gra-
cia de lo que a todos se nos antojó diversión 
que precedería a la exposición de un nuevo 
ingenio: “Moléstense en mirar bien sus gui-
jarros, pues por la munificencia proverbial 

del gitano Melquíades -éste, su seguro ser-
vidor-, todo aquel que encuentre en la suya 
un lunar negro recibirá de obsequio nuestra 
siguiente invención”. Acto seguido una de 
las gitanillas, al son de las sonajas y cas-
cabeles que se le enrollaban en los tobillos, 
tiró con gracia de la tela que pendía del ca-
rromato del centro dejando al descubierto 
un gran espejo enmarcado en grueso pino 
historiado. El gesto de decepción de la con-
currencia fue unánime, nada novedoso se 
presentaba ante nuestros ojos, en la ciénaga 
el espejo era tan antiguo como el pecado, y 
tan apreciado como los coitos, pues ambos 
multiplicaban el número de los mortales. 
Los tres varones y la única hembra que se 
habían alegrado al encontrar la mancha ne-
gra en sus piedras se acercaron desilusio-
nados a recoger sendos premios. Aureliano 
Buendía debió de pensárselo mejor y antes 
de entregar al gitano su piedra afortunada 
volvió sobre sus pasos para regalármela. 
“Si le obsequiase el espejo nuestras fami-
lias ya hablarían de compromiso, y somos 
demasiado jóvenes para tales vainas; acép-
teme una piedra y podremos continuar sien-
do sólo buenos amigos que se besan los 
domingos a escondidas”. Enrojecí porque 
se me antojó que nadie había quedado sin 
oír aquella enrevesada declaración de amor 
o desamor y porque supe por la mirada hui-
diza de Aureliano que en ese momento le 
interesaba mucho más el milagro del hielo 
recién descubierto y de cuyos bloques su 
familia no se separaba, que la rutina de un 
espejo de los que tenía a cientos en casa. 
Por evitar mayores vergüenzas y dar aire 
a mis mejillas corrí hacia el carromato. El 
gitano joven, Serótido de nombre y apellido, 
me entregó el espejo a regañadientes, no 
sé cómo pudo enterarse de que no había 
sido yo directamente la agraciada. Tampoco 
hoy, cincuenta y cinco años después, lo sé, 
pero sí que, sin quererlo ni saberlo, salvé a 
Macondo de perecer en el olvido y a la pa-
tria de rendirse a la dominación.

Magnífico y Escolástico, enemigos ínti-
mos de Aureliano, me ofrecieron su colección 
de esqueletos de mariposas, la dentadura 
postiza del único ahogado que amaneció 
en siglos en este lado de la ciénaga, la es-
quela amarillenta de El Imparcial de Villal-
gordo donde se profetizaba la llegada de la 
parusía y una caracola color aguamarina en 
cuyo interior se oía a ratos el mar y a ratos 
el rezo de maitines de las benedictinas de 
Manizales. Todo ello a cambio del espejo. 
De buena gana habría aceptado el trato si 
Úrsula Peñaranda no me hubiese estado 

Accésit del II Concurso de Relato Corto (2007)
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vigilando, comida por la rabia y por la en-
vidia, desde que Aureliano me entregara la 
piedra. Le habría faltado tiempo a la pérfida 
vecina para secretearle que había menos-
preciado su obsequio aceptando un trueque 
desventajoso, intentando de este modo que 
cambiaran sus sentimientos hacia mí y au-
mentase la querencia hacia ella. Sólo por 
eso coloqué el espejo en mi habitación, no 
porque me agradasen las extrañas puertas 
y ventanas labradas en su marco.

Desde el primer momento noté que quien 
se reflejaba en el azogue no era yo. Al otro 
lado había alguien con mis mismas trenzas, 
idéntico rostro al mío, igual estatura y com-
plexión..., mas no era yo. Sus brazos se mo-
vían como los míos, sus piernas también, 
por más que intentase un gesto inesperado 
que la despistase siempre respondía con la 
misma rapidez imitándolo. A la noche, con el 
reflejo del cuarto menguante, creí ver en su 
interior un movimiento sin razón. Prendí la 
mecha de la candilleja y me acerqué, nada 
vi extraño, salvo que a la legañosa que se 
me enfrentaba no le había dado tiempo a 
borrar una sombra de pánico de su mirada. 
Fue suficiente para que resolviese clausu-
rar la actividad del espejo cubriéndolo con 
lienzo apolillado. Dormí mucho más tranqui-
la, sin poder evitar soñar, no obstante, que 
dentro del marco historiado mi sosia maqui-
naba el modo de librarse de su prisión con 
el mismo rencor del que hacia gala Úrsula 
al tratar de emponzoñar mi noviazgo con el 
de los Buendía. Las pesadillas que me per-
siguieron hasta el siguiente plenilunio deci-
dieron por mí aceptar el trato prorrogado de 
Magnífico y Escolástico si añadían al lote la 
carta robada del breviario de don Cristino 
en la que el clérigo declaraba su amor al 
joven árabe Nadir, de la familia de los taber-
neros. Ahora sólo yo sé -ni Nadir, ni Magní-
fico ni Escolástico podrán decirlo- por qué 
don Cristino se suicidó con vino de consa-
grar tintado con unas gotas de cinabrio el 
miércoles de ceniza de aquel año fiel a la 
promesa dada al barbilampiño si su amor 
no era correspondido.

El trato se cerró con celeridad por ambas 
partes. Ya no me importó que Aureliano se 
enterase de mi desaire, mayor había sido 
el suyo al no presentarse al entierro de mi 
abuelo -lo encontraron muerto a tres días 
de camino con una brújula sin norte entre 
las manos- ni a la misa mayor del domingo 
para besarnos a su término en los jardines 
parroquiales.

Me pensé en la obligación de advertir a 
los compradores que algo oscuro sucedía 
con el espejo, que en nada era igual a los 

demás. Rieron. Me trataron con suficiencia 
al decirme que nada de lo que saliese del 
carromato del gitano Melquiades era igual a 
lo demás, que por eso lo querían.

Fue por aquel entonces cuando se co-
mentó en la taberna de los árabes que se 
oía rumorear que el gobierno había contra-
tado, pagando el doble de su peso en oro, a 
no se sabía quién que les prometió acabar 
con todas las futuras insurrecciones. “Los 
niños de hoy son los revolucionarios del 
mañana”, alguien oyó decir a un amigo de 
un cuñado de un mecanógrafo a jornal de 
El Imparcial de Villalgordo. Éste contó que 
tal era la máxima del misterioso contratado, 
capaz de predecir de un solo golpe de vista 
quién había nacido para cabecilla insurgen-
te y quién no.

El asunto interesó tanto al alcalde que 
decidió consultarlo con quien más sabía de 
todas las cosas, las habidas y por haber, el 
gitano Melquíades. Sin embargo, no hubo 
ocasión. Al día siguiente halló vacío el claro 
de su campamento, la gitanería había deci-
dido continuar su camino. En el lugar, amén 
de las inmundicias propias de todo resto de 
acampada, encontraron abandonadas dos 
perolas con desportilladuras, una botija y 
cuatro grandes espejos hechos añicos. No 
fue ésta la noticia que sobresaltó al pueblo 
esa mañana, sino la de la desaparición de 
dos niños y una niña, los que habían sido 
agraciados con el premio del espejo, de los 
cuales, por cierto, jamás se volvió a saber. 
A Magnífico y Escolástico, tal fecha como 
aquella, un mal viento les quitó el entendi-
miento, al decir de los más entendidos del 
lugar. Ambos acabaron ahogándose en la 
ciénaga meses después, atiborrados de sus 
propios excrementos y borrachos del gua-
rapo fermentado que robaban con su con-
sentimiento al joven Nadir. Sólo yo supe, al 
comprobar en el velorio que la imagen de 
ninguno de los dos se reflejaba en los es-
pejos, que su muerte se debió a no haber 
llevado el mío a su legítimo destinatario, tal 
y como pactaron a espaldas de Melquíades 
con el bisojo Serótido, tan gitano como pue-
da serlo quien esto lea y quien esto escri-
be en el presente año de gracia, y a quien 
Aureliano Buendía dio muerte deshonrosa 
lustros después, cuando éste era coronel 
insurgente, gloria de Macondo, y aquél vi-
dente mercenario a sueldo del gobierno y 
de la Fruit Company. Frente al pelotón de 
fusilamiento Serótido le confesó al coronel 
que la desgracia que se cernía sobre él se 
debía a no haber completado su colección.

- Sólo me faltó la suya, coronel.
Y a continuación lo borró la descarga.
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Sentencias

Sentencia 323/11, dictada el 16 de di-
ciembre de 2011 por la Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial de Almería, que 
nos ha sido remitida por el Colegio de dicha 
demarcación y que, en un procedimiento 
penal por delito contra los derechos de los 
trabajadores e imprudencia con resultado de 
muerte, se procede, con estimación de los 
recursos formulados contra la sentencia del 
Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería por los 
directores facultativos de la obra, a declarar 
su libre absolución. Asimismo se exonera a 

MUSAAT de las responsabilidades civiles.

La reseñada absolución la centra la Au-
diencia en que, paralizada la obra durante 
dos meses, el constructor  no advirtió a la 
Dirección Facultativa de su reinicio, por lo 
que la misma no pudo evitar los riesgos deri-
vados de la comprobada ausencia de medi-
das de seguridad, “bien supervisando, bien 
paralizando la obra, o adoptando cualquier 
otra medida que supliese la escasa regula-
ción de la forma de actuar de los operarios”.

Sentencia absolutoria como DEO y autor EBSS

Atribuciones profesionales: ITOP no demolición de vivienda en suelo urbano
Sentencia 1.107/11, de 31 de octubre 

de 2011, del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia.

La sentencia de la Sala de lo Contencio-
so del citado Tribunal que considera que los 
ingenieros técnicos de obras públicas no tie-
nen competencia profesional para la redac-
ción de un proyecto de demolición de vivien-
da en suelo urbano.

La sentencia desestima el recurso de 
apelación interpuesto por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos en Obras Públicas 
contra sentencia de 23 de octubre de 2009, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Murcia que también 
desestimaba el recurso contencioso-admi-
nistrativo nº 754/2005 formulado por el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas contra resolución del Ayuntamien-
to de Molina que denegaba la competencia 
profesional de un ingeniero técnico en obras 
públicas para la redacción de un proyecto 
de demolición de vivienda en casco urbano; 
proyecto que finalmente fue suscrito por ar-
quitecto técnico, obteniendo entoces licen-
cia.

La sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia reconoce que las orientaciones ju-
risprudenciales actuales van perfilando pos-
turas de carácter general que huyen de con-
sagrar monopolios profesionales en razón 
exclusiva al título ostentado, para asentar 
los criterios delimitadores de las funciones 
dichas en la competencia que emane de los 
estudios que determinan el otorgamiento del 
título habilitante, mientras la ley no imponga 
uno determinado o sea notoriamente dispar 
a aquélla con el trabajo a realizar.

Por ello dice la Sala que “frente al prin-
cipio de exclusividad debe prevalecer el de 
libertad con idoneidad, ya que al existir una 
base de enseñanzas comunes entre algu-
nas ramas de enseñanzas técnicas, éstas 
dotan a sus titulados superiores de un fon-
do igual de conocimientos técnicos que, con 
independencia de las distintas especialida-
des, permiten el desempeño de puestos de 
trabajo en los que no sean necesarios unos 
determinados conocimientos sino una capa-
cidad técnica común y genérica que no re-
sulta de la situación específica obtenida sino 
del conjunto de los estudios que se hubieran 
seguido”.

La sentencia reconoce que hay que acu-
dir al caso concreto, y en el presente caso 
concluye que el Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas que redactó el proyecto de demo-
lición de un edificio no tenía competencia 
pues “se trataba de la demolición de un edi-
ficio en mal estado de conservación ubicado 
entre otros dos edificios de viviendas, cuya 
demolición requiere de conocimientos pro-
pios de técnicas constructivas de tales tipos 
de edificaciones, así como la adopción de 
medidas para evitar causación de daños en 
los edificios de viviendas colintantes, impli-
cando, como dice la sentencia apelada, la 
necesidad de conocer las técnicas construc-
tivas correspondientes a las viviendas.

Los ingenieros técnicos en obras públicas 
no tienen facultades genéricas para proyec-
tar, sino sólo dentro de su especialidad y 
siempre que se trate de obras y construc-
ciones que no precisen de proyecto arqui-
tectónico.
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Biblioteca
Ya están a disposición de los colegiados a través del servicio de préstamo de la bibliote-

ca del colegio dos nuevos libros que recientemente se han incorporado a sus fondos y que 
consideramos de interés por su contenido para el ejercicio de nuestra profesión:

Título: LOCALES 
TÉCNICOS EN LOS 
EDIFICIOS.
Autor: Franco Martín 
Sánchez 
Páginas:372. Papel 
cuché. Gran formato 
(28 X 22 centíme-
tros). 
Ilustraciones: más 
de 250 (dibujos,plan
os,diagramas,proye
ctos, etc.).
Año: 2011 (1ª Edi-
ción). ISBN: 978-84-
96709-73-7.

En este libro se dan todas las caracterís-
ticas específicas que tienen que cumplir los 
locales técnicos (situación dentro del edifi-
cio, dimensiones del local, requisitos de se-
guridad, mantenimiento, normativa que les 
afecta, etc.) de las instalaciones de conta-
dores eléctricos, centro de transformación, 
grupos electrógenos de emergencia, tele-
comunicaciones, ascensores, contadores 
de agua, grupos de presión de elevación de 
agua, servicio contra incendios, calderas de 
calefacción y agua caliente sanitaria, gene-
radores de frío, etc.

 Título: EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 
LOS EDIFICIOS.
Autor: José María 
Fernández Salgado.
Páginas: 244. Papel 
cuché. Gran formato 
(27 X 19 centíme-
tros). 
Ilustraciones: más 
de 120 A TODO 
COLOR (dibujos, 
fotografías, esque-

Este manual ofrece un estudio completo 
técnico, práctico y detallado de todos los pa-
sos que hay que seguir para conseguir el máxi-
mo ahorro de energía en edificios y viviendas.

OFERTA DE LANZAMIENTO
En las oficinas colegiales se encuentra a 

disposición de los colegiados para su consul-
ta el libro:

Título: MANUAL DE PATOLOGIA DE LA EDIFICA-
CION.

Autor: Manuel Muñoz Hidalgo.
Páginas: 830. Encuadernación de lujo. Gran forma-

to (29 X 19 centímetros). 
Ilustraciones: más de 280 A TODO COLOR (fotogra-

fías, figuras, etc.).
Año: 2011 (1ª Edición). ISBN: 978-84-615-6216-9

En él se incluye un CD con un test de do-
mopatología.

Durante 45 días se podrá adquirir con un 
descuento del 30% como oferta de lanza-
miento, al precio de 103,60 € + 4% de IVA = 
107,74 €, a través del colegio.

mas, diagramas, tablas, cuadros, gráficos, etc.).
Año: 2011 (1ª Edición). ISBN: 978-84-96709-71-3.
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Queremos felicitar a los siguientes compa-
ñeros por su cumpleaños durante el mes de 
marzo. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

María Jesús Abujetas Yuste
Joseba Iñaki Apaolaza Goikoetxea
Marcos Arnanz Ayuso
Francisco Javier Baz Recio
Rafael Buitrago Carnes
Aurelio Calderón Treceño
Antonio José Carpio de los Pinos
Virginia Casas Torres
Julio Cobas de la Peña
Diego Díaz Jiménez
Mario García Escobar
Oscar Gete Vargas
José Cristobal Gómez Martín
Miriam Gómez Sanabria
Francisco González Díaz
Jesús Hernández Pinto
Santos Iriarte Urrutia
Raquel Martín Fernández
Juan Manuel Martínez Manrique

Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones

Hasta 20 palabras 5 €
1/4 de página 20 €
1/2 página 40 €
1 página 60 €

Publicidad Boletín Almojaya

Salón de Actos/Aula día 150 €/día sin personal
Salón de Actos/Aula mes 700 €/mes sin personal

Alquiler Salón de Actos

Sala de Exposiciones 1000 €/mes mas costos de seguridad y se-
guro de R.C.

Alquiler Sala de Exposiciones

Luis Moreno Santiago
Sonia Muñoz Herencia
María Jesús Palacios Llorente
Luis Francisco Parages
Ángel Pérez del Cojo
Silvia Plaza Miranda
Rafael Saiz Blanco
Ángel Sánchez Cerro
Humildad Santiago Pedraza
Álvaro Tomé González
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Calendarios
marzo 2012

abril 2012

       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      

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Asamblea 
General

    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   

                       

Junta de 
Gobierno

Curso CYPE Curso CYPE Curso CYPE

Junta de 
Gobierno

Seminario 
FOREX

Seminario ITEs

Curso CYPE


