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31 de mayo:
Fiesta campera

3 de junio:
Entrega de placas 25 años

6 de junio:
Eucaristía y cena hermandad
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SALA DE EXPOSICIONES
“La forja de la forma”
Francisco Ortiz Bravo
del 2 al 7 de junio
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Editorial

Y

a es conocido en nuestro colectivo, que
cada 2 de junio se celebra la festividad de
los aparejadores y arquitectos técnicos en
honor a nuestro santo patrón, San Juan de
Ortega. Por este motivo y como viene haciéndose desde hace algún tiempo, nuestro
colegio ha organizado una semana cultural,
con diversos actos, propios de cualquier
fiesta patronal. Quizás, dada la situación
económico-social en que nos encontramos,
no parece que se vea con buenos ojos programar una semana cultural, quizás si, y tenemos razones para llevarla a cabo.
Una fiesta conlleva un acto
religioso, una celebración identificativa de un grupo, un fortalecimiento de una comunidad y hasta
casi un rito de iniciación para los
nuevos compañeros que se incorporan. En definitiva, una festividad es un fenómeno cultural
que trasgrede la vida cotidiana
durante ese tiempo, fortalece la
solidaridad y fraternidad y permite reencontrarse con otros. Así lo
entendemos y así actuamos.

Desde el punto de vista identificativo queda claro con la profesión que nos une, tanto
de las vivencias personales como de las dependencias sociales, institucionales, de las
normas que marcan nuestro comportamiento, etc., simplemente metas comunes.
Que decir de una comunidad, donde se
funden sentimientos, pensamientos, compromisos, tradiciones e innumerables lazos.
Por eso se celebra una fiesta campera con
participación familiar. Por eso se celebra
una cena de hermandad. Por que queremos hacer comunidad.

“En definitiva,
una festividad
es un fenómeno
cultural que
trasgrede la
vida cotidiana
durante ese
tiempo, fortalece
la solidaridad
y fraternidad
y permite
reecontrarse
con otros. Así lo
entendemos y
así actuamos.”

En el aspecto religioso y para los creyentes, se celebra una Eucaristía en honor
a nuestro Santo Patrón, como intercesor
y abogado ante Dios de nuestro colectivo.
Para los no creyentes, al menos se podrá
considerar como tradición de nuestra cultura y memoria, con todos los respetos.

De la misma manera se justifica el acto de entrega de placas
a colegiados con 25 años de profesión, y entrega de insignias a
los nuevos compañeros que se
incorporan a nuestro colegio (el
casi rito iniciático). De nuevo se
perciben sentimientos, memoria,
ilusión y pertenencia a un colectivo.

Estas consideraciones y análisis son las que nos hacen seguir
adelante con nuestra semana cultural, sentirnos participes e invitar a todos en lo sucesivo. Ya se que no son tiempos de bonanza
como dije anteriormente, pero a pesar de
todo seguimos viviendo el día a día.
La Comisión de Redacción
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Colegio
Presidencia
L

a mitad natural del año suele coincidir con
la celebración de nuestra semana cultural,
este año en su XII edición, uno de esos momentos donde procuramos dejar aparcados
de lado los problemas profesionales y tratamos de disfrutar de las cosas buenas de
nuestra profesión.

par y manifestar vuestra opinión, ya sea con
asistencia física o mediante la delegación
de la intención de vuestro voto a través de
los representantes colegiales.
Como os comentaba anteriormente por
la proximidad de las vacaciones estivales,
los próximos cursos, jornadas y actividades
que se están programando desde el Colegio comenzarán de nuevo su andadura en
la segunda quincena del mes de septiembre, no obstante, en próximas publicaciones
iremos avanzando la programación.

Mediada también se encuentra la celebración del curso de urbanismo, que tan buena acogida ha tenido por los compañeros,
donde desde un enfoque mayoritariamente
práctico se aborda un tema a veces árido
como la LOTAU, a través de la resolución
Recordaros también la pude dudas sobre casos concretos
blicación reciente de normativa
que nos afectan o nos han afec“... los próximos
como el Decreto 29/2014, por el
tado en el desarrollo de nuestro
cursos, jornadas y
que se regulan las actuaciones
trabajo profesional o incluso en
actividades que se
en materia de certificación de la
nuestro ámbito particular.
están programado
eficiencia energética de los edidesde el Colegio
ficios en la Comunidad Autónocomenzarán de
Desde aquí quiero agradecer
nuevo
su
andadura
ma de Castilla-La Mancha y la
de nuevo, como ya hice durante
en la segunda
Orden de 20/05/2014 de la Conla presentación del curso, el traquincena del mes
sejería de Fomento que regula
bajo desinteresado para la cede septiembre ...”
el Registro Autonómico de Cerlebración del mismo de D. Isidro
tificados de Eficiencia EnergétiZapata Romero, Director General
ca
de
Edificios
de Castilla-La Mancha y el
de Vivienda, Urbanismo y Política Territorial
procedimiento
de
inscripción en el mismo,
así como el del ponente D. Gustavo Martín
que si bien su contenido no hace procedenGª-Ochoa, Jefe de Servicio de Urbanismo
te
la programación de ningún curso, si nos
de los Servicios Periféricos de la Consejería
afecta en el desarrollo de nuestra práctica
de Fomento.
profesional.
Este mes de junio, además de la celePara todos los compañeros, y en espebración comentada y los cambios que se
cial para los adelantados, buenas vacacioproducen por la vacaciones escolares, llenes y mejor verano.
va aparejado la celebración de las Asambleas Territorial y General de Mutualistas de
José Antonio de la Vega
PREMAAT, así como la Asamblea General
Presidente del COAATIE de Toledo
de MUSAAT, en las que os animo a partici-
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Secretaría

Altas y Bajas de Colegiados

• En la Junta de Gobierno, de fecha 05/05/2014, se aprobaron las siguientes:

Bajas
Carlos Marful Alfonso

a petición propia
El Secretario

Bolsa de trabajo: estado y movimiento
Una vez realizado el sorteo para las bolsas de
trabajo específicas para Informes de Evaluación
del Edificio, Inspecciones Técnicas de Edificios y
Certificados de Eficiencia Energética, y puestas a
disposición de cualquier interesado, particular o
empresa, en solicitar los servicios de cualquiera
de nuestros colegiados inscritos, tenemos que informar que, hasta el momento, no se ha producido ningún movimiento.
Os iremos informando convenientemente ante cualquier novedad, así como realizando los
nombramientos a través del orden establecido en el citado sorteo ante cualquier requerimiento que recibamos.
El Secretario

Secretaría Técnica

Los Arquitectos de Sevilla, forzados a rectificar y admitir que los Arquitectos
Técnicos pueden dictamirar sobre proyectos arquitectónicos e informar sobre
Disciplina Urbanística
Desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España nos dan traslado de que
tras una denuncia del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, los
Arquitectos de Sevilla, han sido forzados a rectificar y admitir que los Arquitectos Técnicos
pueden dictaminar sobre proyectos arquitectónicos e informar sobre gestión y disciplina
urbanística.
El Colegio de Arquitectos llega a un acuerdo con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que implica, entre otros compromisos, enviar a los Ayuntamientos de la
provincia una carta rectificando información falsa enviada durante años.
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La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha obligado al Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS) a rectificar los escritos que lleva años mandando a los Ayuntamientos de la provincia.
En ellos los Arquitectos afirmaban que son los únicos profesionales con competencia
para la redacción de los informes que se deben emitir en los expedientes administrativos
de solicitud de licencias urbanísticas con base en proyectos arquitectónicos. Según la resolución de la Agencia, esta afirmación no se ajusta a derecho.
Aunque la LOE establece una reserva legal de actividad a favor de los Arquitectos para
redactar determinados proyectos de obras, la Agencia explica que “no existe ningún otro
precepto o norma que configure otra reserva exclusiva a favor de los Arquitectos respecto
a las licencias de obras solicitadas en base a esos proyectos”.
Además de las cartas a los Ayuntamientos, los Arquitectos llegaron incluso a propiciar
que se publicara en un medio de comunicación que “la ausencia de un arquitecto superior
(sic) en las oficinas de urbanismo municipales supone una puerta abierta al intrusismo laboral». A través de estas recomendaciones colectivas y comunicaciones, el COAS pretendía,
según la resolución de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, obtener una
reserva de actividad y excluir a otros profesionales, lo cual constituye una infracción de la
Ley.
El COAS ha llegado a un acuerdo con la Agencia para evitar sanciones más graves, “al
objeto de resolver los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del
expediente, y garantizar el interés público”. El principal compromiso es que remitirá a todos
los Ayuntamientos una carta en la que admite que “no existe una ley específica sobre atribuciones profesionales que establezca reserva alguna a favor de un técnico concreto para las
funciones de informar y asesorar en materia de gestión y disciplina urbanística”. También
deberá informar de ello a sus colegiados, colgarlo en su página web, crear un código de
buenas prácticas sobre libre competencia, organizar una jornada sobre “Colegios Profesionales, Servicios Profesionales y Libre Competencia” y asumir el compromiso expreso de
mantener en el futuro el respeto de la libre competencia, entre otros. Esta resolución de la
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha venido motivada por una denuncia
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. En otras provincias en
las que los Arquitectos han mantenido comportamientos similares, los respectivos Colegios
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos han avisado también a las respectivas Agencias de
la Competencia, con lo que se esperan próximas resoluciones en otros territorios.
La Secretaría Técnica

Asesoría Fiscal
Declaración Impuesto sobre la Renta 2013
Durante el mes de junio, aquellos colegiados que necesiten de
la Asesoría Fiscal del Colegio, para la elaboración de su Declaración de la Renta, podrán acudir, previa petición de hora a las
oficinas de la Asesoría Fiscal:
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
C/ Berna, 2
Toledo
Tfno. 925 222 351
Recordamos que el plazo para la confección de la Declaración de la Renta, finaliza el 30
de junio.
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
XII Semana Cultural 2014 (del 31 de mayo al 6 de junio)

- Celebramos la Fiesta Campera el 31 de mayo en la Finca Malabrigo con una participación
de 51 personas.

- El día 3 de junio se hicieron entrega de las placas conmemorativas de 25 años de profesión e insignias a los compañeros residentes de la Escuela, 1ª Colegiación.

- El día 6 de junio tuvo lugar la Eucaristía en Santiago el Mayor y la Cena de Hermandad
en el Restaurante Hierbabuena, con motivo de la festividad de nuestro Patrón, San Juan
de Ortega.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Conocer Toledo: El Greco 2014
Por segunda vez se visitó la exposición con una participación de 25 colegiados y acompañantes.

La Comisión de Cultura y Tecnología

Información fondos artísticos del COAATIE de Toledo
Recientemente se han instalado en las distintas dependencias del Colegio las obras de arte
(pintura, fotografía y escultura) propiedad del colegio.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Exposición Francisco Ortiz Bravo. Del 3 al 16 de junio
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Showroom Altazir
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Patología de la Edificación-Módulo I
10 y 11 de junio, de 16 a 20 horas.
- Jornada “Seis claves para el cumplimiento
de la normativa de Protección de Datos para
Profesionales Autónomos y Pequeñas Empresas: una visión práctica”
12 de junio, de 17 a 19 horas.
Más información e inscripciones en nuestra
página web.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Comisión de Informática
Herramienta de Cálculo del DB-HR
La Subdirección General de Arquitectura y
Edificación del Ministerio de Fomento ha
elaborado una nueva herramienta para la
verificación del Documento Básico de protección contra el ruido.
La herramienta se encuentra disponible a través del siguiente enlace:
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0006.html
La Comisión de Informática

Prontuario Informático de estructuras metálicas y mixtas
El Prontuario Informático de Estructuras
Metálicas y Mixtas es una herramienta de
libre distribución (por el momento, en una
versión β) para el análisis, cálculo y diseño
de estructuras metálicas y mixtas. Desarrollada por FHECOR Ingenieros Consultores
con la financiación de la Asociación para la
Promoción Técnica del Acero (APTA) y ArcelorMittal, está pensada como:
• una herramienta para la enseñanza de estructuras metálicas por el detalle de los resultados que proporciona (planos de deformación, tensiones, anchos eficaces, clase de la
sección, etc.) y el desarrollo de ejemplos de validación.
• una herramienta de proyecto para uso en oficinas de proyectos que facilte el predimensionamiento de estructuras o la verificación de proyectos y diseños existentes, sin competir
con programas comerciales. En este sentido cabe destacar la potencia que proporciona la
generación automática de resultados en Word en formato de memoria.
Para descargar el instalador se debe pinchar en el siguiente enlace:
http://piem.fhecorconocimiento.es/
La Comisión de Informática
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Nueva versión CE3X
Os recordamos que desde hace algo mas de un mes esta disponible la versión 1.3 del
CE3X, la podéis descargar en:
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/eficienciaenergetica/certificacionenergetica/
documentosreconocidos/paginas/procedimientossimplificadosparaedificiosexistentes.aspx
La Comisión de Informática

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - Mayo 2014
250

2013

233

T o t al
R ED A P :

1566
2014

200

T o t al
R ED A P

168

154
106

104

97

77

6
2

REDAP 2013
Visado Obligatorio 2013
Visado Voluntario 2014

34
13
7

T o t al V i s ad o
O b l i g at o r i o :

45

2

7

13

13

81

34

23
10

4

4
Septiembre

3

28

37

Junio

5

Enero

0

33
7

T o t al V i s ad o
V o l unt ar i o

2013

35

33

Mayo

9

17
5
4

39

Abril

25

32

2014
14 4

55

Marzo

36

Febrero

50

114

13
5

2014

T o t al V i s ad o
O b l i g at o r i o :
25

Diciembre

98

102

121

Agosto

100

111

388

132

Julio

114

T o t al V i s ad o
V o l unt ar i o

Noviembre

136

2013

154

Octubre

150

6 12

157

Visado Voluntario 2013
REDAP 2014
Visado Obligatorio 2014

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO

-

JUNIO 2014

-

Pag. 12

Consejos
Consejo General
Acuerdo de Colaboración con Meliá Hotels International, S.A.
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y Meliá Hotels International, S.A.,
han suscrito un Acuerdo con el objeto de ofrecer a los colegiados y miembros de los Colegios y del Consejo General condiciones ventajosas respecto de la oferta general que Meliá
pone a disposición de sus clientes. El acceso a tales ventajas, relacionadas en el Anexo
I del Acuerdo, dependerá del nivel del programa que se tenga asignado (MeliáRewards,
MeliáRewards Silver, MeliáRewards Gold, MeliáRewards Platinum). Los niveles de acceso
son los siguientes:
• Programa MeliáReward Platinum: Presidente y Secretario General del Consejo General,
Presidentes de Colegios y Presidentes de PREMAAT y MUSAAT.
• Programa MeliáRewards Gold: Miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios y
de
PREMAAT (a excepción de su Presidente), miembros del Consejo de Administración de
MUSAAT (a excepción de su Presidente), y el equipo asesor del Consejo General.
• Programa MeliáRewardsSilver: Colegiados y afines.

La tramitación de la adquisición de la
tarjeta que acredita ser beneficiario del correspondiente Programa correrá a cargo de
Meliá y se deberá realizar a través de la siguiente página web:
www.meliarewards.com/colegio.
Se adjunta la información promocional
elaborada por Meliá, documento en el que
se aporta más información en relación con
la oferta.
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/AcuerdoMeliaHotelsInternational.pdf
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MUSAAT

Mutuas y Seguros

Asamblea General Ordinaria de Asociados de MUSAAT
El Presidente de la Mutua de Seguros a Prima
Fija (MUSAAT),D. Rafael Cercós Ibañez, nos ha
dado traslado de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de MUSAAT para el próximo 28 de junio, en Madrid en
el domicilio social de la entidad, sito en la calle
Jazmín nº 66, a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda.
Se puede consultar la convocatoria a través del siguiente enlace:

PREMAAT

Asamblea Territorial de Mutualistas de PREMAAT
En representación del Presidente de la Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (PREMAAT) se convoca Asamblea Territorial de Mutualistas de PREMAAT, a celebrar
en el salón de actos de la sede del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Toledo, el próximo día 16 de junio de 2014, a las 12 horas.

Se puede consultar la convocatoria a través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/ConvocatoriaAsambleaTerritorialPREMAAT2014.pdf

Asamblea General de Mutualistas de PREMAAT
El Presidente de la Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (PREMAAT),
D. Jesus Manuel González Juez, nos ha dado traslado de la convocatoria de la Asamblea
General de PREMAAT para el próximo 27 de junio, en el salón de actos del Hotel Meliá
Castilla, sito en Madrid, calle Capitán Haya nº 43, iniciándose a las nueve horas en primera
convocatoria y a las diez horas en segunda.
Se puede consultar la convocatoria a través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/ConvocatoriaAsambleaGeneralPREMAAT.pdf
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Varios
RECORDANDO
Junio 2014

VOCABULARIO

J. Aguado

Obtenidos del Diccionario de Términos Arquitectónicos, Constructivos, Biográficos y de Tecnología de los
Oficios editada por D. Joaquín Soto Hidalgo en 1960.
Presidente de la antigua Federación de Ingenieros Diplomados.
ACICHE.- Herramienta de solador

ACROTERA.- Piedra labrada que se colocaba en los
extremos y en lo alto de los frontones de los templos
griegos y romanos. Servía de pedestal a grupos escultóricos.

ACROTERIO.- Antepecho que sirve para ocultar el tejado.

ADARAJA.- Dientes o escalones que se dejan en los muros para enlazar con otros
que se construyan después.
ADEMAR.- Entibar, apuntalar

ADITO.- Lugar donde estaba el oráculo

ÁGORA.- Plaza pública, rodeada generalmente de pórticos, donde los griegos celebraban asambleas, administraba justicia y realizaban transacciones comerciales.
AGRAMILAR.- Reducir los ladrillos para igualarlos, raspándolos o cortándolos.
AGUILÓN.- Madero puesto en diagonal en las armaduras de faldón.
AJARACA.- Parte ornamental árabe y mudéjar.

AJARAFE.- Azotea, terrado, mirador, también en España daban este nombre a los
sitios reales.
AJIMEZ.- Ventana partida por una columnita.

ALAROZ.- Reducción con madera de un hueco grande de puerta por otro más pequeño.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Localidad de Almonacid de Toledo (Datos tomados de la página web del Ayuntamiento)
- Castillo de Almonacid de Toledo

El interior de los muros del recinto interno es de adobe grueso, y las bóvedas de
las torres, de ladrillo.
En su recinto interior encontramos los
huecos de tres aljibes, uno de planta circular, pequeño, y otros dos alargados y profundos, con bóvedas y tallados en la roca
viva.
- Iglesia parroquial de San Antonio

Abad

Está construido todo él con mampostería de
sillarejo y adobe, ofreciendo sillar bien labrado en algunas esquinas de la muralla y de la
torre central, de donde prácticamente en su
totalidad han sido extraídas las piedras con
destino a usos diversos en el pueblo.

Edificio del siglo XVI de estilo Neoclásico,
de planta de cruz latina, de una sola nave
dividida en cuatro tramos, divididos por pilastras de capitel jónico y cubierta de bóveda de medio cañón limetos.
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- Ermita de la Virgen de la Oliva

- Hospital

Edificio del siglo XVII de estilo Barroco,
de planta cuadrada de dos alturas, que tras
zaguán de entrada se organiza alrededor de
un patio cuadrangular.
Uno de sus centros tiene un pórtico sujeto
por dos columnas de piedra que sujetan el
forjado del segundo piso que está formado
por una galería abierta de madera.
Las otras alas están cerradas por diversos
huecos irregulares de ladrillo con dintel de
ladrillo en forma de palmeta. Los interiores
están reforzados y aún quedaba una capilla
que ha sido desmantelada. Bajo un tejadillo
se abre, en la parte inferior de uno de los
muros la entrada a la cueva.
Exteriormente tiene una fachada con la
portada centrada dintelada de jambas y dintel de piedra y encima un escudo. A cada lado
un hueco de ventana de ladrillo con dintel en
forma de palmeta. Fábrica de mampostería
y ladrillo con sillar en esquina, en la parte del
muro. En los encuentros de las cumbreras,
pináculos de hierro.
Desde aquí, animamos a todos los colegiados a que participen en esta sección,
aportando información y detalles de la arquitectura, historia y monumentos de su
localidad.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Gabriel Cruz Marcos
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación de Toledo
PATROMONIO ARTISTICO
FICHA TECNICA

NOMBRE DEL ARTISTA
SOPORTE
TECNICA
DIMENSIONES
TÍTULO
VALOR DE ADQUISICIÓN
LEMA DE LA EXPOSICION
DURACION DE LA MUESTRA
Nº DE ORDEN DE EXPOSICIÓN
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA OBRA
SOPORTE GRÁFICO

GABRIEL CRUZ MARCOS
Hierro al Cobre
Escultura
46 x 17 x 9
Origenes - Gabriel Cruz Marcos
800 €
Unidos por la Infancia
27.09 a 19.10.2007
2
15/12/2007
BIOGRAFÍA
Nace en Nambroca (Toledo) el año 1943.
1956 Se traslada a Toledo iniciándose como aprendiz en el
taller de Damasquinados de José Ruiz de los Paños, y en la
Escuela de Artes y Oficios
1962 Es llevado a München (Alemania) en representación del
Damasquinado de Toledo en la Feria Internacional de Artesanía.
1970 Se gradúa en Artes Plásticas en la especialidad de
Vaciado, 1972 Obtiene él titulo de graduado en Forja Artística
y pasa a formar parte del claustro de profesores
profesores.
1973 Pasa a formar parte de Tolmo como componente del
grupo y galerista
1976 Se traslada a Sevilla como maestro numerario de la
Escuela de Artes y Oficios
1980 El Ministerio de Cultura le concede una beca para
Estudios de Paisaje en Escultura. Viaja por Perú, Bolivia y
Ecuador, Miami y New York.
1997 Es nombrado Académico Correspondiente de la Real
Academia de Arte y Ciencias Históricas de Toledo.

Premios
1972 Trofeo "MATIAS MORENO"
1974 Premio "TOLEDO" III Bienal del Tajo Toledo
1976 Premio "EL DEPORTE EN LAS BELLAS ARTES" Sevilla.
1983 Premio "MONUMENTO AL DESCUBRIMIENTO" (Huelva)
1984 Homenaje y dedicación a la Calle Arroyo en Nambroca
1987 "PREMIO CASTILLA-LA MANCHA" Cuenca.
1988 "PREMIO CASTILLA-LA MANCHA" Albacete
1990

Premio de la "REAL FUNDACION TOLEDO" Toledo.

Obras Monumentales
Cazalegas (Toledo) "TESON, FIRMEZA, RESOLUCION,
VOLUNTAD" Homenaje a Cándido Zamora
"MONUMENTO A LA CONSTITUCION" Pla. Layos.
Ocaña, (Toledo) "MOPU CARRETERAS" A 4 nudo Este. Toledo
Monumento a "JULIAN BESTEIRO"
Paseo de La Cava "FLOR DE LA CAVA.

"Origenes"

Zafra (Badajoz) "CAMPO Y GANADO" Rotonda
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Viñeta: Eduardo López-Romero Moraleda
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Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones
Publicidad Boletín Almojaya
Hasta 20 palabras
1/4 de página
1/2 página
1 página

5€
20 €
40 €
60 €

Alquiler Salón de Actos
Salón de Actos/Aula día
Salón de Actos/Aula mes

150 €/día sin personal
700 €/mes sin personal

Alquiler Sala de Exposiciones
- 100 €/día para alquileres hasta 3 días
- A partir del tercer día y hasta 15 días: 50 €/día
- 15 días: 750 €
- Mes: 1.000 €
(A los precios indicados, habrá que sumar costos de seguridad y seguro R.C.)

Publicaciones
Libro de Artesonados

P.V.P. 50 € (Colegiados Residentes: 30 €;
Aparejadores: 35 €)

Catálogo Fotografías
“Toledo en el Cielo”

P.V.P. 35 €

Junio
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de junio.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Mario Arellano Córdoba
Pedro Arrogante Vallejo
Jose Carlos Barrio Cogolludo
Jesus Miguel Carrascosa Álvarez Ugena
Angel Mariano Conejo Silva
Armando Corregidor González
María Elba Díaz López
Roberto Díaz Rubio
Montserrat Faraldo Ramos
Vanessa Fermín Ortega
Victor Fernando Fernández Cerrillo
Alejandro Fernández Navarro
Jesús Fogeda Moreno

Álvaro García Muñoz
Enrique Javier Gil Rodríguez
Sergio Gómez Ureña
María Teresa Guzman Ruiz
Juan Manuel Juzgado de la Rosa
Esther de la Llave García Heras
Isabel Marcos Silvestre
Diego Martín Corral Torres
José Luis Martín Marchán
Susana Martín Martín Macho
Félix Martín Martín
Cristina Méndez Paniagua
Francisco Javier de Paz Gómez

Juan José de Paz San Félix
Jesús Peco López
Tomás Pérez Manrique
Manuel Ángel Prieto Fresno
Juan Pablo Resino Rubio
Juan Carlos Rubio Moraleda
José Soriano Cantón
Miguel Ángel de la Torre Menor Corroto
Juan Valverde Soler
Justo Vicente González
Margarita Villa Sánchez
Jesús Villarreal Gamero
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Calendarios
junio 2014
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1
2
Junta de
Gobierno

9
16

3

Entrega de
Placas - Curso
AscensoresComienzo Expos.
Fco. Ortiz

10

11

17

18

5
Curso
Urbanismo

6

7

Showroom

24

12

13

14

15

19

20

21

22

Showroom Festivo Corpus
Christi

25

8

Fiesta Patrón

Inicio
Curso
Curso Patología Curso Patología
Viernes
Exposición
Urbanismo Edificación
Edificación
Santo
Morera
Jornada LOPD Isabel
Módulo I
Módulo I

Fin Exposición
Francisco Ortiz

23

4
Curso
Ascensores

Showroom

26

Showroom

27

Showroom

28

29

Fin Curso
Urbanismo

30

julio 2014
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Comienzo
Exposición
Fidel María
Puebla
Junta de
Gobierno

31

Junt
Gobi

Fin Exposición
Fidel María
Puebla
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