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JORNADA INFORMATIVA DE PREMAAT

El pasado 24 de enero de 2013, tuvo lugar en el Salón de Actos del COAATIE de Toledo,
una Jornada Informativa sobre los cambios de la Previsión Mutua de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos para el año 2013.
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OBLIGATORIEDAD DE TRAMITACIÓN
GESTIÓN DIGITAL DOCUMENTOS
Se recuerda a todos los colegiados que,
a partir del 1 de febrero de 2013, la tramitación de toda la documentación es obligatoria vía Visado Digital, a través del
programa Gestión Digital de Documentos,
habilitado para tal efecto.
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Editorial

E

de Fomento aparece ... Catalá ha indicado
que el porcentaje que representa la inversión en rehabilitación en España está muy
alejado de la media europea, situándose en
2009 en un 28%, frente al 41% de la media europea o del 56% de Alemania ...Asimismo, en el Plan Estatal 2013/2016 se inDe dicha nota se extrae,.. la nueva Ley
cluirán proyectos ligados a la rehabilitación
de Rehabilitación, una norma que potenciatanto edificatoria, como de rerá la rehabilitación edificatoria
novación urbana.
y la regeneración y renovación
“Con estas
urbanas y que establecerá un
noticias no cabe
Con estas noticias no cabe
camino hacia la reconversión
duda que para
duda que para nuestro sector,
del sector inmobiliario y la consnuestro sector,
puede suponer una regeneratrucción.
ción ante el problema de ventas
puede suponer
de viviendas nuevas en stock.
El parque edificado español
una regeneración
La rehabilitación, conlleva reaces anterior al año 1980 en más
ante el problema
tivar la construcción e indusdel 58%. Existen, aproximadade ventas de
trias auxiliares, con creación de
mente, 25 millones de vivienviviendas nuevas
empleo, y por consiguiente un
das, de las que la mitad tienen
en stock”
campo más en nuestra profemás de 30 años y cerca de seis
sión.
millones cuentan con más de
50 años. Sin embargo, la rehabilitación en
España se sitúa 15 puntos por debajo de
Esperemos que este anteproyecto de
la media europea, que alcanza el 41% del
Ley sea llevada al Parlamento, supere los
sector de la construcción.
trámites legales y se apruebe, si con ella se
incentiva el sector de la construcción y la
De igual manera en nota de prensa del
actividad económica, tan necesaria en los
12 de diciembre de 2012, en comparecenmomentos actuales.
cia del secretario de Estado en la comisión
La Comisión de Redacción

l 13 de septiembre de 2012, el Ministerio de Fomento a través de la oficina de información, titulaba así la siguiente nota de
prensa: Fomento apuesta por la rehabilitación y el alquiler.
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Colegio
Presidencia
S

eguro que no es la primera vez que nos
enfrentamos expectantes a un cambio en
nuestra forma de trabajar. Anteriormente ya
pasamos del Rotring al Autocad, de las mediciones a mano y mecanografiadas al uso
de programas como Menfis o Presto. Como
ya os hemos comunicado con anterioridad,
este mes iniciamos la tramitación de los
encargos profesionales de forma exclusivamente digital.

desarrollando, es una aplicación específica
de nuestro colegio, que se ha adaptado a
nuestra forma de trabajar, que se presenta “viva” mediante mejoras continuas por
cambios normativos, opiniones de mejora
de los usuarios, así como implementación
de funcionalidades, por lo que el manual de
usuario a veces aparece desactualizado.

Desde el Colegio se va a poner a disposición de los colegiados la ayuda necesaria,
Forzados un poco, como en otras cosas,
para que la adaptación a los nuevos tiempos
por los motivos económicos y por la reducsea lo más fácil y rápida posible, mediante
la programación de jornadas
ción del personal del colegio, esprácticas sobre el Gestor Digiperamos que el esfuerzo inicial
“... esperamos
tal
de Documentos, como las
que a todos nos va a suponer
que el esfuerzo
que
ya se han desarrollado, el
la preparación, el aprendizaje
inicial que a todos
asesoramiento
en las oficinas
y la tramitación digital, redunnos va a suponer
colegiales,
además
de la instala
preparación,
el
de en una mayor agilidad en la
lación
en
la
sede
colegial
de los
aprendizaje
y
la
tramitación de los expedientes
tramitación
digital,
medios
informáticos
necesarios
así como una mayor comodidad
redunde en una
para el uso mayoritario del visapara nuestros colegiados, evimayor
agilidad
en
do digital, para todos aquellos
tando desplazamientos, ponienla
tramitación
de
los
colegiados que lo necesiten.
do a su disposición todos los
expedientes así como
documentos tramitados digitaluna mayor comodidad
Una vez más, os animo al
mente, a través de la aplicación,
para nuestros
uso
de las nuevas tecnologías
para su descarga desde cualcolegiados...”
que
seguro ayudarán a optiquier sitio, tantas veces como
mizar
los recursos del Colegio
quiera, en soporte digital y con
y
a
que
los
colegiados
recibamos mejores
los modelos de impresos actualizados, etc.
servicios.
Como ya sabéis, la aplicación Gestor
José Antonio de la Vega
Digital de Documentos que se ha venido
Presidente del COAATIE de Toledo
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 14/01/2013, se aprobaron las siguientes:

Altas como Arquitecto Tecnico
Marcos Martín Martín

como Residente

Altas como Ingenieros de Edificación por Curso de Adaptación
Luis Felipe Martín Aguado

Bajas
Antonio Ortega Fontecha
María Edit Gómez Rubio
María Jesús de Miguel Cuesta
Germán Galán Crespo
Santiago de Santos Callejo
Francisco Fernández Hermosilla
Manuel Blanco Rachewsky
Luis Mariano Arellano Conejo
Francisco Javier Rodríguez Benito
Alejandro Gordillo Isaza

a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia

Obligatoriedad de tramitación a través del Gestor Digital de Documentos
Se informa a todos los colegiados que, a partir del 1 de febrero de 2013, la tramitación de
toda la documentación será obligatoria vía Visado Digital (excepto el impreso de Certificado
Final de Obra conjunto), a través del programa Gestión Digital de Documentos, habilitado
para tal efecto.
En caso de la presentación de cualquier documentación en papel, el colegiado dispondrá
de un escáner ubicado en las oficinas del Colegio con el que deberá escanear la documentación y enviarla por e-mail al Colegio para su tramitación, suponiendo este trámite un
sobrecoste de 10 euros en concepto de mecanización de datos.
Cuando no se pueda escanear la documentación con el escáner del Colegio, por su
volumen, tamaño del papel, etc., se mandará a una casa especializada y el coste que esto
suponga, le será repercutido al colegiado.
En cuanto a las documentaciones que lleguen por correo ordinario, el escaneo será de
la misma manera y también se le repercutirá al colegiado.
La Junta de Gobierno, con fecha 4 de febrero de 2013, acordó que el Colegio temporalmente facilite soporte telefónico, a través de los números contacto habituales, así como
asesoramiento personalizado con cita previa, a través de Manuel Molero como miembro
de la comisión informática, en las oficinas colegiales en horario de 10 a 14 h., con el fin de
resolver las dudas que puedan surgir sobre la instalación y el manejo de la aplicación informática Gestor Digital de Documentos.
El Secretario
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Gastos por Prestación de Servicios Colegiales 2013
VISADOS OBLIGATORIOS

(A partir del 1 de octubre de 2010, tras la entrada en vigor del RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio)

PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICACIÓN
(Obras del grupo C del Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de
la edificación)

Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos)

183 €
77 €
61 €

CERTIFICADO DE FINAL DE OBRA DE EDIFICACIÓN
(Se entenderá por edificación lo previsto en el Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación)

CTO

122 €

PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE EDIFICACIÓN
(Obras del grupo C del Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de
la edificación)

Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos)

183 €
77 €
61 €

CERTIFICADO DE FINAL DE OBRA DE LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIÓN
(Se entenderá por edificación lo previsto en el Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación)

CTO

122 €

PROYECTO DE DEMOLICIÓN
Alta de Expediente (hasta 2000 m3)
A partir de 2001 m3 en tramos de 2000 m3 más de intervención hasta 8000 m3
Modificaciones (Anexos)

183 €
77 €
61 €

VISADOS VOLUNTARIOS, REDAP Y REDAP CON CONTROL PROFESIONAL

(A partir del 1 de octubre de 2010, tras la entrada en vigor del RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio)

REDAP REDAP
C.C.
PROYECTO DE REFORMA, REHABILITACIÓN ETC. (NO INCLUIDOS EN LA LOE)
183,00 € 42,00 € 183,00 €
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
2
2
77,00 €
0 € 77,00 €
A partir de 501 m en tramos de 500 m mas de intervención hasta
2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
61,00 € 22,00 € 61,00 €
VISADO
V.

PROYECTO DE MEDIO AUXILIAR (ANDAMIO, GRÚA, ETC.)

Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta
2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)

183,00 €
77,00 €
61,00 €
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D.E.M.
Alta de Expediente
181,00 € 42,00 € 62,00 €
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
61,00 € 22,00 € 41,00 €
Certificados e informes varios
18,00 € 11,00 € 31,00 €
CTO Resto de obras para las que el visado del CTO no es obligato- 122,00 € 22,00 € 122,00 €
rio según el RD 1000/2010
SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
122,00 € 42,00 € 122,00 €
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
2
2
51,00 €
0 € 51,00 €
A partir de 501 m en tramos de 500 m mas de intervención hasta
2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
61,00 € 22,00 € 61,00 €
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
114,00 € 42,00 € 114,00 €
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
2
2
48,00 €
0 € 48,00 €
A partir de 501 m en tramos de 500 m mas de intervención hasta
2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
61,00 € 22,00 € 61,00 €
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN (VISADA INCLUYE
APROBACIÓN DE PLANES)
Alta de Expediente
122,00 € 42,00 € 62,00 €
Modificaciones (Anexos)
61,00 € 22,00 € 41,00 €
Certificados e informes varios
18,00 € 11,00 € 31,00 €
Aprobación PSS
0 € 22,00 € 41,00 €
Certificados relacionados con la finalización de la coordinación
55,00 € 22,00 € 55,00 €
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO
Alta de Expediente
61,00 € 42,00 € 62,00 €
MEDICIÓN, DESLINDE, INFORME, DICTÁMEN, ACT. PERICIALES Y CERTIFICADOS
Alta de Expediente
54,00 € 42,00 € 54,00 €
Anexos
27,00 € 22,00 € 27,00 €
ESTUDIOS TÉCNICOS (PROY. ACTIVIDAD, PLANES EMERGENCIA)
Alta de Expediente
122,00 € 42,00 € 122,00 €
Modificaciones (Anexos)
61,00 € 22,00 € 61,00 €

PROYECTO Y DIRECCIÓN
Proyecto visado y Dirección visada
Proyecto visado y Dirección registrada
Proyecto visado y Dirección registrada c.c.
Proyecto registrado y Dirección registrada
Proyecto registrado c.c. y Dirección registrada c.c.
Proyecto registrado y Dirección visada
Proyecto registrado c.c. y Dirección visada
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN
Estudio de Seguridad visado y Coordinación visada
Estudio de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación visada
Estudio de Seguridad visado y Coordinación registrada
Estudio de Seguridad visado y Coordinación registrada c.c.
Estudio de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación registrada
Estudio de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación registrada c.c.
Estudio de Seguridad registrado y Coordinación registrada
Estudio de Seguridad registrado c.c. y Coordinación registrada c.c.
Estudio de Seguridad registrado y Coordinación visada
Estudio de Seguridad registrado c.c. y Coordinación visada
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación visada
Estudio Básico de Seguridad visado (inlcuido en proyecto) y Coordinación visada
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación registrada
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación registrada c.c.
Estudio Básico de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación registrada
Estudio Básico de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación registrada c.c.
Estudio Básico de Seguridad registrado y Coordinación registrada
Estudio Básico de Seguridad registrado c.c. y Coordinación registrada c.c.
Estudio Básico de Seguridad registrado y Coordinación visada
Estudio Básico de Seguridad registrado c.c. y Coordinación visada
ACLARACIONES ADICIONALES
● Los gastos de modificación del expediente serán de aplicación cuando se produzca alguna alteración como por ejemplo, algún cambio en el tipo de
obra,cambio de promotor, autor del encargo, participación de nuevos colegiados,etc.
Conllevando la presentación de nueva documentación colegial
para su visado.
● El visado de un proyecto de ejecución conllevará
El visado de su correspondiente estudio de seguridad
y salud no aplicándose nuevos gastos de gestión.
● Los gastos de tramitación de Los Proyectos sin
Dirección y Los Estudios de Seguridad sin Coordinación, ascenderán al 60% de los gastos de tramitación
de los proyectos con dirección y de los Estudios de
Seguridad con Coordinación.
● Los gastos de un expediente de legalización
serán Los correspondientes al proyecto/obra que legaliza, siendo de aplicación los gastos de proyecto
de obras de reforma, proyecto de instalaciones generales o legalizaciones de
direcciones de obra
en su caso.				
● A Los gastos de gestión aprobados les serán
de aplicación los impuestos repercutibles que correspondan en el momento de su visado (IVA).
● Los gastos de emisión por parte del Colegio de
cualquier tipo de certificado colegial ascenderán a
19,00 Euros mas IVA.

204,00 €
122,00 €
122,00 €
184,00 €
42,00 €
62,00 €
42,00 €
184,00 €
82,00 €
204,00 €
190,00 €
122,00 €
114,00 €
176,00 €
42,00 €
62,00 €
42,00 €
176,00 €
82,00 €
190,00 €

● Los gastos de tramitación del cobro a través del
Colegio ascenderán a 12 Euros mas IVA por cada minuta que se presente dentro del mismo expediente.
● La tramitación de renuncia a un expediente tramitado por el Colegio después de la entrada en vigor
del RD 1000/2010 tendrá un coste de 105,00 Euros
mas IVA.
● La modificación de cualquier dato en el expediente colegial de cada colegiado, tanto en la base de
datos del Colegio como en la Ventanilla Única, tendrá
un coste de 18,00 Euros mas IVA.
● Todos Los expedientes anteriores a la entrada
en vigor de esta propuesta de gastos, serán tramitados con el sistema actual vigente.
● El REDAP es el registro de actuaciones profesionales por el cual el Colegio, tramita el seguro de
esa intervención con MUSAAT, comprueba la habilitación del técnico para la realización de dicha intervención (previa comprobación de la habilitación del
colegiado), emitiendo un certificado. Por supuesto
este registro también conlleva la guarda y custodia
de la documentación.
● En el Colegio dispone de un registro general,sin
ningún tipo de control por parte de éste, por el cual
los colegiados pueden registrar cualquier documento
para guarda y custodia. Este registro tendrá un coste
de 10 Euros mas IVA.
● El duplicado de cualquier documento por parte
del Colegio tendrá un coste de 21,00 Euros mas IVA.
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Plan de Ayudas para colegiados 2013
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los colegiados que se pueden acoger a estas ayudas deberán de cumplir los siguientes requisitos mínimos:
1. Estar al corriente de sus cuotas y
obligaciones económicas con el Colegio.
2. Tener ingresos inferiores a 9.000 €/
año para solteros o 15.000 €/año para unidad familiar.
3. Tener una antigüedad mínima ininterrumpida en este Colegio de:
- 2 años para ayudas en cuota colegial
mensual y gratuidad en cursos.
2. FONDOS
Las ayudas aprobadas
se financiarán con cargo
a las partidas presupuestarias correspondientes y
hasta el límite, este año establecido en 6.000 €.
3. PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación
de solicitudes abarca desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo de
2013.
4. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
a) Las solicitudes serán entregadas en
Registro General de este Colegio.
b) Las solicitudes irán dirigidas al Secretario del Colegio, conforme a modelo que se
acompaña como Anexo I, solicitando el alta
en el Registro de Ayudas a Colegiados y el
tipo de asistencia que se demanda.
c) Además de la documentación especificada en cada ayuda, junto con la solicitud
será imprescindible la presentación de los
siguientes documentos:
Para colegiados en ejercicio libre de la
profesión:
- Cuatro últimas declaraciones trimestrales de IVA e IRPF, justificativas de ingresos
inferiores a 9.000 € ó 15.000, según los casos.
- Vida laboral y certificado de PREMAAT.
d) Se publicará un listado de las ayudas
concedidas. La publicación de este listado,
se efectuará con el número de colegiado del
solicitante, la ayuda concedida y la cuantía,
en el marco de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, entendiéndose que la
presentación de la solicitud conlleva la autorización para la publicación del DNI (o nº

de colegiado) del solicitante, la ayuda y la
cuantía concedida.
e) La falsedad de los documentos presentados dará lugar a la denegación de la
ayuda solicitada o, en su caso, a la devolución de la cantidad percibida indebidamente, y a la apertura de expediente disciplinario al colegiado.
5. ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS
La Junta de Gobierno designará a la Comisión de Gestión Colegial que estudiará
las solicitudes y comprobará que la documentación se ajusta a la ayuda solicitada.
Asimismo, podrá priorizar las peticiones en
atención a la situación
de necesidad de cada
colegiado y requerir documentación adicional.
6. ORDEN DE PRIORIDAD
Tendrán preferencia
los colegiados:
1. Que estén en ejercicio exclusivo de la profesión liberal.
2. Parados con menores ingresos y mayor antigüedad en la situación de desempleo.
3. De mayor antigüedad como colegiados.
4. Que no hayan percibido ayudas en anteriores convocatorias.
7. AYUDAS
7.1 FORMACIÓN
Estas ayudas estarán condicionadas a
la viabilidad económica de los cursos. Una
vez alcanzada la misma, se confirmarán las
ayudas por el orden de prioridad indicado
en el punto 6 de estas bases.
BONIFICACIÓN. 100 % para los colegiados que estén dentro del ámbito de aplicación de este Plan, en todos los cursos organizados por el Colegio.
Las ayudas no tendrán carácter retroactivo.
7.2 CUOTAS COLEGIALES
Subvención del 100 % de cuotas colegiales para los colegiados que estén dentro del
ámbito de aplicación de este Plan.
Las ayudas tendrán carácter retroactivo
hasta el 1 de enero de 2013.
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7.3 BOLSA DE TRABAJO
Los colegiados inscritos en este Plan de
Ayudas, serán dados de alta en la Bolsa de
Trabajo de forma automática y serán invitados a asistir a los seminarios y jornadas relacionados con el mercado laboral, búsqueda
de empleo, etc. Asimismo tendrá acceso al
foro laboral de la página web del Colegio.
7.4 SERVICIO DE DESIGNACIONES
Adhesión automática de los colegiados
que estén dentro del ámbito de este Plan,
en todos los listados de designaciones colegiales:
a) Peritos Judiciales.
b) Designaciones a particulares.
c) Consumo (si se cumplen los requisitos de experiencia exigidos por la Administración).
d) Hacienda.

8. PUBLICIDAD
La publicidad del Plan se llevará a cabo,
a través de la página web y los tablones de
anuncios del Colegio, además del envío por
correo electrónico a los colegiados que han
dado su autorización para utilizar este medio
de comunicación.
9. COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS
Se articulará mediante correo electrónico.
Puede accederse al modelo de solicitud a
través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SolAyudas2013.pdf
El Secretario

Secretaría Técnica

Bolsa de Trabajo para Peritos Judiciales
El Colegio de Toledo tiene a la entera disposición de sus colegiados una lista para
actuar como perito judicial de los juzgados
de la provincia y otra para actuar como tasador de la Haciénda pública, que mantiene
actualizadas y remite periódicamente a los
organismos correspondientes.
Cuenta también con otra lista o bolsa de
trabajo para cualquier oferta profesional que
llega al Colegio relativa a la necesidad por
parte de un cliente de un Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación/
colegiado, de manera que por parte del Colegio, por riguroso orden de inscripción en
esta lista, se asigna un Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación/colegiado de esta lista.
Para inscribirse en cualquiera de las listas
anteriores basta con remitir al Colegio una
solicitud en la que se ponga de manifiesto la
petición de inclusión del colegiado en cuestión en una, en dos o en todas las listas que
el Colegio gestiona. El envío de esta solicitud puede hacerse por fax, e-mail, correo
ordinario o entregarse de manera presencial
en la sede del Colegio.
La Secretaría Técnica
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Asesoría Fiscal

Declaraciones Informativas. Modelos a presentar en el mes de febrero
Como novedad importante en el presente
ejercicio se acorta el plazo de la presentación de la declaración informativa, modelo
347, correspondiente a la declaración de
operaciones con terceras personas. La declaración ha de presentarse en el mes de
Febrero, y no hasta marzo como en años
anteriores.

vengo, por lo que hay que declarar las facturas emitidas y recibidas de acuerdo con la
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, esto es hemos de declarar las facturas
que de acuerdo con la normativa del citado
impuesto hayan de haberse declarado como
emitidas y las facturas que se han deducido
en el mencionado impuesto.

La presentación ha de presentarse en Pa- Hay que declarar el total anual y la despel o en Soporte Magnético, o bien de forma agregación en cada uno de los cuatro tritelemática utilizando certificado de usuario. mestres del año.
En la página Web de la Agencia Tributa- Hay que declarar las operaciones que
ria www.agenciatributaria.es se podrá des- superen los 3.005,06 Euros al año.
cargar la plataforma de declaraciones informativas con un programa de ayuda para su
- Hay que declarar los cobros en metálico
confección.
de las operaciones, cuando superen el límite
de 6.000 euros anuales.
Al mismo tiempo en la misma página en
Modelos y Formularios se pueden consultar
Para cualquier duda en la confección de
los conceptos y cantidades a declarar, así la mencionada declaración, por favor dirigircomo los criterios de imputación.
se al servicio de asesoría fiscal del colegio,
Tno 925 222 351, por correo electrónico a
A modo de resumen les recordamos:
oficinas@alvarezmartin.com, o solicitar en- Que no es necesario declarar las canti- trevista personal con Francisco Muñoz y Jedades sujetas a retención.
sús García de la misma forma.
- Que el criterio de imputación es el deFrancisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.

Asesoría Jurídica

Circular sobre reclamación de honorarios
Se informa por la Asesoría Jurídica, que todas las reclamaciones de honorarios profesionales que se interesen por los colegiados
a este COAATIE, serán resueltas con prontitud, de manera tal, que la primera reclamación extrajudicial se hará dentro de los
primeros 15 días desde que el colegiado
así lo solicite, y en todo caso, la segunda
reclamación extrajudicial habrá de hacerse
dentro del plazo de un mes desde la ultima
efectuada.

Se recuerda que el plazo máximo de reclamación de honorarios profesionales es de
TRES AÑOS, desde que pudieron ser reclamados por el colegiado, y no desde el certificado final de obra.

No obstante se debe tener en cuenta que
se trata de un plazo de prescripción y que
por tanto, se puede interrumpir por medio de
burofax, con acuse de recibo y certificación
de texto expedido por Correos, o por cualquier otro medido que deje constancia fehaTranscurrido el plazo máximo de dos me- ciente de la reclamación (vgr carta por conses, desde la primera reclamación extraju- ducto notarial, requerimiento notarial, etc),
dicial, sin que se haya abonado el importe comenzando a correr nuevamente el plazo
reclamado, el expediente se enviará a la de tres años desde la última reclamación exAsesoría Jurídica del Colegio para su recla- trajudicial efectuada.
mación judicial.
El Letrado Asesor
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO

-

FEBRERO 2013

-

Pag. 11

Junta de Gobierno
Comisión de Cultura
Showroom
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Comisión de Tecnología
Cursos Inspección Técnica de Edificios
Se recuerda a todos los matriculados para
realizar el curso programado de ITEs, que
este dará comienzo el día 14 de febrero
según el horario previsto. De igual manera, para los que aun no hayan facilitado los
datos personales a aula-cinter, se informa
para que lo realicen antes del inicio del curso mediante el siguiente enlace:
www.cinter.es
La Comisión de Tecnología

Jornada de Patología de la Edificación
Por motivos de calendario, la jornada sobre
“Patología en la edificación” a celebrar el día
8 de febrero de 2013, se tiene que trasladar
a la fecha del 5 de abril de 2013, con horario
previsto de mañana, de 10 h. a 13 h.
Se amplia plazo de inscripciones hasta el
22 de marzo de 2013.
El COAATIE DE TOLEDO, a través de la
vocalía de tecnología organiza una jornada técnica y formativa, sobre PATOLOGÍA
DE LA EDIFICACIÓN.
PONENTE: D. MANUEL MUÑOZ HIDALGO.

TEMARIO:
Introducción a la patología de la edificación.
Daños en forjados unidireccionales ocasionados por: Deformaciones, retracción,
flexión, vuelco y torsión.
Diferencias entre fisuras que se suelen confundir.
Ventajas de conocer la patología de la edificación al: Proyectar una estructura. Calcular
una estructura. En las direcciones de obra.
Una vez calculada la edificación.
Proyección de 250 fotografías de daños por:
Errores. Roturas en vigas. Roturas en pilares. Daños en forjados. Roturas de cerramientos por deformaciones y asientos en la
cimentación.

LUGAR: Salón de Actos del Colegio Oficial
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo, C/ Venancio González, 1. - 45001, Toledo.
PRECIO: COLEGIADOS 75 €.NO COLEGIADOS 150 €
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: mediante correo electrónico (administracion@
coaatietoledo.org) o presencial solicitando
la inscripción, indicando nombre, apellidos y
número de colegiado y adjuntando justificante de abono correspondiente.
TFNO. 925224015-925222818
Nº DE CUENTA:
CCM 2105-0036-13-1240018046
Nº PLAZAS MÁXIMAS: 35. Hasta agotar
cupo por orden de inscripción.
NOTA. A TODOS LOS PARTICIPANTES E
INSCRITOS EN LA JORNADA SE LES OBSEQUIARÁ CON DOS LIBROS. (“MANUAL
DE PATOLOGIA EN LA EDIFICACIÓN”,
QUE INCLUYE CD CON UN TEST DE DEMOPATOLOGÍA, PRECIO MERCADO 148
€. Y “COMO EVITAR ERRORES EN PROYECTOS Y OBRAS – 100 CASOS PRACTICOS”, PRECIO MERCADO 78 €)

El Vocal 1º de Tecnología
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Cursos ofertados por la Plataforma de Videoconferencias compartidas
Para todos aquellos interesados en realizar alguno de los cursos ofertados dentro
de la plataforma de videoconferencias, se
resumen a continuación los ofertados para
los próximos meses. Información que queda ampliada y detallada en nuestra página
web.
- Curso Eficiencia Energética en las Instalaciones de Edificios (11 de febrero de 2013,
de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas)

- Curso práctico de Seguridad y Salud en
Obra (25 y 26 de febrero de 2013, de 16 a
20 horas)
- Jornada sobre Aparatos de Certificacion
Energética (1 y 2 de marzo de 2013)
- Jornada sobre Peritaciones Judiciales (del
18 al 23 de marzo de 2013)
La Comisión de Tecnología

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - Enero 2013
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SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la calle Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona (España), NIF A28011864, inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.
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Adeslas SegurCaixa
asegura tu salud
Condiciones especiales para los miembros del Colegio Oficial de
Aparejadores e Ingenieros de Edificaciones de Toledo.
Adeslas SegurCaixa, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, pone a tu disposición la posibilidad
de asegurar tu salud y la de tus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho e hijos) en unas condiciones muy
ventajosas.
Cobertura nacional.
Asistencia en viaje en el extranjero.
33.000 profesionales sanitarios en todas las especialidades.
1.100 centros atención médico-asistencial.
218 puntos de atención al público.

Adeslas Completa
Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria,
especialidades y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización.
Para ti que te preocupas por tu salud y la de tu familia y quieres tener en
todo momento acceso a todas las ventajas de la sanidad privada.
Resumen de coberturas:

Hospitalización.

Medicina general y pediatría.

Parto y todo lo relacionado con él.

Especialidades.

Trasplantes.

Medios de diagnóstico, incluidos
los de alta tecnología: PET y TAC.

Tratamientos especiales.

En Adeslas SegurCaixa siempre hacemos
más por ti. Por eso, además, ponemos a tu
alcance una gran variedad de servicios que
complementan la cobertura de tu seguro
médico, como por ejemplo psicoterapia,
homeopatía, y ClubAdeslas.

Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

Tarifas 2012
De 0 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
Más de 65 años

40,20 € persona/mes
41,65 € persona/mes
59,50 € persona/mes
72,25 € persona/mes
106,25 € persona/mes

Para más información
y contratación:
David Mancha Sánchez
Avda. Irlanda, 17. 45005 Toledo.
Tels.: 654 16 89 66 - 925 25 51 42.

Si tienes
Adeslas
SegurCaixa,
lo tienes
todo
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Mutuas y Seguros
PREMAAT
Jornada La nueva PREMAAT. Novedades 2013
El pasado 24 de enero, como se había programado, se celebró la Jornada Informativa
“La nueva PREMAAT. Novedades 2013”.
En la misma pudimos contar con la presencia de las tres personas que más saben de
PREMAAT, su presidente D. Jesús Manuel
González Juez, el secretario D. José Luis
López Torrens y el gerente D. Julio Hernández
Torres, que junto con nuestro presidente D.
José Antonio de la Vega respondieron a las
preguntas y supuestos formulados por los
asistentes.

Tras la exposición de las diferentes opciones que se ofertan a los colegiados y no colegiados para pertenecer a la mutua, llevada
a cabo por el Gerente, se entabló un coloquio con diferentes situaciones que variaban
fundamentalmente en función de la edad de
los asistentes. En él, se marcaron tres grupos de edad, donde en función de la misma se recomendaba una u otra opción. Así
pues, para los menores de 55 años, se recomendaba el paso a Premaat Profesional,
para los colegiados que estuvieran próximos
a esa edad, el cambio o la permanencia en
el grupo actual dependería de la idea de jubilación que tuviera el mutualista, y para los

mayores de 55 se recomendaba mayoritariamente la permanencia en el grupo actual,
recomendando siempre el estudio particular
de cada mutualista.

De la misma podemos concluir que los
cambios afectan de manera muy particular
a cada mutualista, por lo que se ha creado,
y que resulta de gran utilidad, el simulador,
donde cada mutualista en función de su condición podrá ver cómo le afectan los cambios
dependiendo de las diferentes modalidades
a las que puede acogerse.
Podéis consultar las preguntas y respuestas más frecuentes por los cambios en
PREMAAT a través del link:
http://www.premaat.es/nuevapremaatqa.asp

El Vocal de PREMAAT
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Varios
Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones
Publicidad Boletín Almojaya
Hasta 20 palabras

5€

1/4 de página

20 €

1/2 página

40 €

1 página

60 €

Alquiler Salón de Actos
Salón de Actos/Aula día

150 €/día sin personal

Salón de Actos/Aula mes

700 €/mes sin personal

Alquiler Sala de Exposiciones
Sala de Exposiciones

1.500 €/mes mas costos de seguridad y seguro de R.C.

Febrero
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de
febrero. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Antonio Álvarez Fernández
Miguel Ángel Álvarez Hernández
Andrés Beldad Talavera
Carmelo Cano Moreno
Virgilio de la Cruz Cervantes
Mariano Díaz Imedio
Manuel Feito Llorente
José Luis Fernández Fernández Roldán
Ernesto Fernández Palmero
José Antonio García Aranda Gutiérrez
Noelia García de Blas Martín
Valentín García Rojas
Ángel Raúl García Roldán
José María García Villalba
Agripino Gomez de Zamora Serrano

César Gutiérrez Sánchez Caro
Javier Jiménez Fernández
Francisco Jiménez Navascués
Flora María Lara Mora
Pedro José Llanos Álvarez
Julián Malluguiza Curiel
Manuel de Miguel Muñoz
María Paloma Nieto Ríos
José Eduardo Orgaz Fernández Puebla
Fernando Ortíz García
Carlos Pardo López
Germán Peña García
María Belén Pérez Gómez
José Javier Pérez Olivares
Doroteo del Pozo Palomo

Román Rico Nuñez
Consuelo Robles Palomo
David Rodríguez García
José Enrique Romero Campa
Olga Ruiz Trinidad
Jorge Sánchez Benavente
María Teresa Sánchez Escobar
José Luis Sánchez Heredero Conejo
Petra María Serrano García
Juan Carlos Soria Rodríguez
Pedro Vázquez Fuentes
José Antonio de la Vega García
Jesús Velasco Sánchez
Carmen Villapalos Gomez
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Nueva sección: Hoy cuentas tú
Desde el Colegio de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Toledo
proponemos a todos nuestros colegiados una nueva sección. Si eres una persona inquieta: te gusta
la fotografía, la pintura, el arte en general, si tienes un hobbie especial o si te apetece compartir
algo interesante, este es tu espacio.
Mándanos tu propuesta en un folio con una fotografía reciente y nosotros daremos a conocer tus
trabajos entre los compañeros.
No olvides incluir:
Nombre y Apellidos/ Foto reciente/ / web/
blog/ correo/ Breve descripción de tu trabajo y la
documentación adjunta necesaria.
Envíalo a: Correo:
comisiones@coaatietoledo.org
Participa. Comparte. Colabora. Es el momento.
Gracias por tu tiempo.
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Calendarios
febrero 2013
Lunes

Viernes

Sábado

Domingo

				

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Junta de
Gobierno

Martes

Miércoles

Curso ITE

Curso Eficiencia
Energética

18

Jueves

19

20

21
Curso ITE

25

Curso
Seguridad y
Salud Obra

Curso ITE

Showroom

Showroom

Showroom

26

27

Curso
Seguridad y
Salud Obra

28

22

23

24

Curso ITE

				

Curso ITE

			

marzo 2013
Lunes

Martes

		

Miércoles

Jueves

		

Viernes

1

Junta de
Gobierno

11

5

6

7
Curso ITE

12

13

14

Domingo

2

3		

9

10

15

16

17		

Curso ITE -

Jornada Aparatos
C. Energética

4

Sábado

8

Jornada
Aparatos C.
Energética

Curso ITE

Curso ITE

18

19

20

21

22

23

24		

25

26

27

28

29

30

31

Comienzo
Curso
Peritaciones
Junta de
Gobierno

Jueves Santo

Viernes Santo
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