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El pasado 15 de diciembre de 2014, se celebró en el Salón de Actos del COAATIE de Toledo 
la Asamblea General Ordinaria de colegiados, donde se aprobó el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos para el año 2015, las nuevas Tarifas de Gastos por Prestación de Servicios, que entra-
ron en vigor el pasado 1 de enero de 2015 y se trataron otros temas de interés para nuestro 
colectivo.
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Editorial

“No debemos 
olvidar que 
independiente-
mente de ser 
un colectivo 
profesional, hay 
otros factores 
humanos que 
enriquecen 
y resultan 
esenciales en 
una sociedad 
cada vez más 
deshumanizada 
y materialista” 

Después de las últimas noticias apareci-
das en la prensa, por ejemplo en el diario 
ABC, donde se dice: “154 millones de euros 
es el total de la inversión del VI Plan de Vi-
vienda de Castilla-La Mancha, 116 aporta-
dos por el Estado y 38 por la Junta”, que 
“32.3 millones se van a invertir este año: 
8.5 para alquiler, 16.4 para rehabilitación,  
2.6 para parques públicos y 4.8 para ahorro 
energético”  y que “1.600 serán los puestos 
de trabajo que se pueden generar”, cual-

          La Comisión de Redacción

ne el contacto entre nosotros. No debemos 
olvidar que independientemente de ser un 
colectivo  profesional, hay otros factores 
humanos que enriquecen y resultan esen-
ciales en una sociedad cada vez más des-
humanizada y materialista.

 Siendo conscientes de la enorme acogi-
da y éxito que ha tenido esta actividad por  
parte de nuestros colectivo,  no dejamos de 
recordaros y hacemos hincapié de nuevo 

quiera se alegraría por lo que 
afecta a nuestro sector, tan casti-
gado por esta interminable crisis. 
Ciertamente son buenas noticias 
que merecen al menos una re-
seña en esta editorial, aunque 
el tema que deseamos desarro-
llar sea otro. De cualquier modo 
aquí queda reflejado para nuestro 
agrado o controversia.

 Como decíamos, quisiéramos 

en el distanciamiento entre co-
legiados y colegio. Es cierto que 
con la tramitación telemática cada 
vez nos acercamos menos por 
las oficinas, lo que conlleva me-
nos relaciones personales; pero 
no es menos cierto, que se hacen 
numerosas actividades y cursos  
que aun llevando de manera im-
plícita un fin y siendo capaces de 
establecer esta  relación, no se 
aprecia una gran participación 

referirnos a otra cuestión que bajo otra 
perspectiva no resulta menos importante 
que la anterior. Nos referimos a La fiesta de 
los Reyes Magos, programada y celebrada 
por el colegio para todos sus colegiados y 
familias. Si, así nos ha parecido por muchas 
razones, entre otras por la gran participa-
ción, por haber llenado de satisfacción a 
muchos compañeros, familiares, la sonrisa 
de nuestros hijos o nietos, etc. pero sobre 
todo y fundamentalmente por lo que supo-

por nuestra parte. 

 Por último queremos felicitar a todos por 
vuestra participación, a la vez que agrade-
cer a los colaboradores que han hecho po-
sible esta realidad.  Esperamos de vuestra 
implicación hacia el colegio para hacerlo 
mas “colegio”.
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Presidencia

Colegio

     Con las nuevas tarifas de GPS y la supre-
sión de la Prima Complementaria inaugura-
das para este año 2015 ha hecho posible 
que seamos más competitivos, o por lo me-
nos eso parece, a tenor del incremento de 
expedientes que se ha experimentado du-
rante el inicio del año, ó quizás sea fruto del 
inicio del tan ansiado cambio de tendencia 
que todos esperamos

 Como todos los años, hemos iniciado los 
trámites para la actualización de las diferen-
tes Bolsas de Trabajo que gestiona el Cole-
gio, con el fin de facilitar información a los 

 El día 23 de febrero se ha fijado como fe-
cha límite para solicitar modificaciones a las 
mismas, que surtirán efecto a partir del sor-
teo para la asignación de las letras o núme-
ro que marquen el orden de la asignación,  
que se celebrará el día 24 de febrero.

 Recodaros también que las listas de pro-
fesionales inscritos a las bolsas de trabajo 
de Peritos Judiciales y Peritos Tasadores se 
siguen remitiendo anualmente al Juzgado y 
a la Consejería de Hacienda de la JCCM, 
para que ellos realicen la asignación de en-
cargos en función del orden definido por su 

clientes que necesitan contratar 
a un aparejador y/o arquitecto 
técnico para la realización de 
algún trabajo profesional y que 
se dirigen al COAATIE para su 
asignación.

 Como ya sabéis, y con el fin de 
facilitaros la gestión, tanto para 
vuestra inclusión como para 
causar baja en ella, es necesa-

propio sorteo.

 Asimismo, sin olvidarnos de 
la situación económica y profe-
sional que seguimos sufriendo 
y de acuerdo al presupuesto 
aprobado en la última Asamblea 
General, se han publicado las 
bases de la convocatoria al Plan 
de ayudas a Colegiados 2015, 
que se podrán solicitar hasta el 

rio solicitarlo de manera expresa y específi-
ca para cada una de las diferentes bolsas; 
de igual manera mientras que el técnico no 
indique lo contrario, la renovación anual de 
su inclusión se realiza de manera automáti-
ca con periodicidad anual.

“Con las nuevas 
tarifas de GPS 
y la supresión 
de la Prima 
Complementaria 
inauguradas para 
este año 2015 
ha hecho posible 
que seamos más 
competitivos”

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

próximo 31 de marzo.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

Altas
       Isidro Maqueda Pérez   Residente

        El Secretario

• En la Junta de Gobierno, de fecha 12/01/2015, se aprobaron las siguientes:

Bolsa de trabajo: estado y movimiento

        El Secretario

Certificación de Acuerdos Asamblea General Ordinaria de Colegiados
ANTONIO JAVIER PEREZ DE VARGAS RUBIO, SECRETARIO DEL COLEGIO OFICIAL 
DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN 
DE TOLEDO

 
CERTIFICA
 
Que en la Asamblea General Ordinaria de Colegiados celebrada el día 15 de diciembre 

de 2014 se adoptaron los siguientes
 
ACUERDOS
 
PUNTO 1.- Constitución de la Asamblea con elección de Moderador e Interventor.
SE NOMBRA Moderador de la Asamblea a D. José Antonio de la Vega García.
SE NOMBRA Interventor de la Asamblea a D. Luis Francisco Parages Gómez. 
 
PUNTO 3.- Gastos por Prestación de Servicios 2015.
SE ACUERDA aprobar por unanimidad de los asistentes la Tabla de los Gastos de Pres-

tación de Servicios para el año 2015.
 
PUNTO 4.- Lectura y Aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 

el ejercicio 2015.
 
SE ACUERDA aprobar por unanimidad de los asistentes el presupuesto de Ingresos y 

Gastos presentado por la Junta de Gobierno para 2015.
 
PUNTO 6.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea.
SE ACUERDA aprobar por unanimidad de los asistentes el Acta de la Asamblea.

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 in-
formar que, en los meses de enero y febrero, 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 requerimien-
to que recibamos.

        El Secretario
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Apertura del plazo para inscribirse en las bolsas de trabajo del Colegio
La Junta de Gobierno de este Colegio en su reunión celebrada el pasado lunes día 2 de 
febrero de 2015, acordó abrir el plazo para inscribirse a las bolsas de trabajo del Colegio (1. 
Trabajos varios, 2. Peritos Judiciales, 3.Peritos Tasadores, 4. Redacción informes de Certi-
ficación Energética de Edificios, 5. Realización de Informes de Evaluación de Edificios y 6. 
Inspecciones Técnicas de los Edificios), hasta las 14:00 h del próximo día 23 de febrero de 
2015. Al día siguiente, el día 24 de febrero de 2015 a las 13:00h , tendrá lugar en el salón 
de actos de la sede colegial, el sorteo público de la letra a partir de la cual se comenzarán 
a asignar las ofertas de trabajo que nos lleguen para las bolsas de trabajo citadas anterior-
mente. Los colegiados que ya están inscritos en la/s bolsa/s de trabajo permanecerán en 
ella/s hasta que soliciten la baja. 

        El Secretario

Plan de Ayudas 2015 para colegiados
La Junta de Gobierno de este Colegio 
en su reunión extraordinaria celebra-
da el día 9 de febrero de 2015, acordó 
establecer las bases para la solicitud 
del plan de ayudas a colegiados del 
2015.

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 Co-
legio.
 2. Tener ingresos netos 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.

2. FONDOS
Las ayudas aprobadas se financiarán con cargo a las partidas presupuestarias correspon-
dientes y hasta el límite, este año establecido en 3.000 €.

3. PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes abarca desde su publicación hasta el 31 de marzo 
de 2015.

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 acom-
paña 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: 
  o Cuatro últimas declaraciones trimestrales de IVA e IRPF, justificativas de ingresos 
inferiores a 9.000 € ó 15.000, según los casos.

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SolAyudas2015.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SolAyudas2015.pdf
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  o Vida laboral de la unidad familiar y certificado de PREMAAT o RETA.
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 soli-
citada 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 solici-
tudes 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. Que no hayan percibido ayudas en convocatorias.

7. AYUDAS

 7.1 FORMACIÓN
Estas ayudas estarán condicionadas a la viabilidad económica de los cursos. Una vez al-
canzada 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.

 En caso de ausencia injustificada al curso inscrito, se suspenderán todas las ayudas des-
de el día de la fecha, debiendo reintegrar todas las ayudas concedidas, formación y cuotas 
colegiales, con carácter retroactivo a fecha uno de enero de 2.015.

 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 2.015.

 7.3 BOLSA DE TRABAJO
Los colegiados inscritos en este Plan de Ayudas, serán dados de alta en la Bolsa de Trabajo 
general de forma automática y serán invitados a asistir a los seminarios y jornadas relacio-
nados con el mercado laboral, búsqueda de empleo, etc. Asimismo tendrá acceso al foro 
laboral de la página Web del Colegio.

8. PUBLICIDAD
La publicidad del Plan se llevará a cabo, a través de la página Web, Boletín Informativo 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.         El Secretario
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Sentencia Atribuciones profesionales: legalización buhardilla
Secretaría Técnica
El Colegio de Murcia nos ha hecho llegar la adjunta sentencia favorable. En palabras del Ge-
rente de dicha Corporación, se trata “de la sentencia, ya firme, del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo Núm. 2 de Murcia de 22 de julio de 2014 por la que se reconoce la compe-
tencia profesional del arquitecto técnico redactor del proyecto de legalización de las obras de 
adecuación de cámara bajo cubierta para buhardilla de una vivienda sita en Archena (Murcia). 
Entre las actuaciones contempladas en el proyecto se encontraba la legalización de las obras 
de rasgado del forjado existente entre la primera planta y el espacio existente bajo cubierta. 
El procedimiento administrativo y judicial, por razones de estrategia, se siguió en nombre 
del colegiado redactor del proyecto. La sentencia estima que estamos ante “unas obras de 
carácter parcial, que afectan a una pequeña parte de la edificación, que precisamente su uso 
como buhardilla había sido previsto desde que se hiciera la edificación originaria, dejando 
un espacio diáfano bajo cubierta que sólo era preciso acondicionar; las obras ejecutadas no 
cambian el aspecto exterior de la vivienda, ni afectan a su estructura ni a elementos portantes 
y, en consecuencia, no precisaban de proyecto elaborado por arquitecto, estando plenamente 
capacitado un Arquitecto Técnico para suscribirlo”.

          La Secretaría Técnica

El Tribunal Supremo ratifica la reserva de actividad apuntada por el Ministerio de 
Fomento: la evaluación técnica de edificios es competencia de Arquitectos y Arqui-
tectos Técnicos, no de Ingenieros o Ingenieros Técnicos 
En su día el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales dirigió escrito a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) denunciando, 
en palabras de la propia CNMC, “una situación fáctica en virtud de la cual, por vía interpreta-
tiva, la Administración (se refiere al Ministerio de Fomento) estaría atribuyendo la capacidad 
para realizar el IEE (el Informe de Evaluación de Edificios - Las referencias que se hacen a los 
edificios deben entenderse realizadas a los de carácter residencial.) en exclusiva, a arquitectos 
y arquitectos técnicos “ (según la información ofrecida por el Ministerio de Fomento, los que 
están capacitados para suscribir el Informe de Evaluación de los Edificios, son los siguientes 
profesionales: a) Los arquitectos o los arquitectos técnicos, que están habilitados para ello por 
el artículo 6.1 de la Ley 8/2013 y b) Los demás técnicos facultativos que se determinen en la 
Orden ministerial prevista en la disposición adicional 18ª de la Ley 8/2013).
 Solicitaba la citada Corporación Profesional: “primero, que se tenga por presentada la de-
nuncia contra el Ministerio de Fomento; segundo, que se lleven a cabo las actuaciones ante 
el mismo para que suprima la práctica señalada; y, tercero, subsidiariamente, se considere el 
escrito como petición de informe a la CNMC”.
 Fruto de dicha solicitud es el Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, de 18 de diciembre de 2014 (INF/0021/14), “sobre posibles reservas de actividad en 
el informe de evaluación de edificios”. Dicho informe viene a concluir que “desde la óptica del 
mantenimiento de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente”, han de conside-
rarse técnicos competentes para la redacción del IEE, además de los arquitectos y arquitectos 
técnicos, los ingenieros y los ingenieros técnicos.
 Y, sobre esa base, el informe concluye formulando dos “recomendaciones”:
«En primer lugar, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en este informe, debería 
realizarse una interpretación de las normas que favorezca la competencia efectiva entre los 
profesionales con la capacidad técnica suficiente para realizar la actividad.
En segundo lugar, dado que parece razonable que puedan existir técnicos competentes para 
ejercer esta actividad que no guarden relación directa con el ámbito de la edificación (en térmi-
nos de identificación con las tres actividades de la LOE propias del proceso de la edificación), 
se sugiere a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento que procedan a 
elaborar la norma reglamentaria que contempla la D.F. 18a de la LRRR. En dicho desarrollo 
debería tenerse en cuenta que el criterio adecuado con el que la Administración debe valorar 
la competencia de un profesional para la firma de los informes de evaluación de edificios es, 
como dice la referida DF 18a: *[...] la titulación, la formación, la experiencia y la complejidad del 
proceso de evaluación”.»

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaLegalBuhardilla.pdf
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 Como se ha visto, y en tanto que la CNMC actúa aquí como mero “órgano consultivo sobre 
cuestiones relativas al mantenimiento de la competencia efectiva y buen funcionamiento de los 
mercados y sectores económicos”, estamos ante una mera opinión. Es sólo un informe, una 
interpretación, enunciada además desde una sola óptica: la economicista.
 En cualquier caso, preciso es resaltar que la CNMC, en lugar de impugnar el acto del Minis-
terio de Fomento sobre el que informa, se limita a cuestionarlo, lo que ya de por sí da claras 
muestras de que la propia Comisión duda de la viabilidad del eventual recurso. 
 Sin embargo, en un Estado de Derecho no prima ninguna opinión. Prima la ley. Y la ley la 
interpretan los tribunales.
 Pues bien, hasta ahora contábamos con varios pronunciamientos de diversos Tribunales 
Superiores de Justicia que ratificaban la reserva para la realización de las Inspecciones Técni-
cas de Edificios o del Test del Edificio (antecedentes de los actuales informes de evaluación de 
Edificios). Entre otros:
●  Sentencia del TSJ de Cataluña, de 6 de junio de 2009, recurso 74/2005.
●  Sentencia del TSJ de Madrid, de 28 de mayo de 2003, recurso 452/1999.
●  Sentencias del TSJ de Galicia, de 7 de febrero de 2013, recurso 4505/2012 y de 16
de enero de 2014, recurso 4458/2013.
●  Sentencias del TSJ de Castilla y León (sede de Burgos), de 20 de diciembre de 2013,
recurso 409/2013 y de 16 de noviembre de 2012, recurso 281/2011.
●  Sentencia del TSJ de Cataluña, de 30 de octubre de 2014, recurso 40/2011.
 La doctrina sentada por dichas resoluciones reservaba la realización de las ITE (en la actua-
lidad, IEE) a los profesionales de la Arquitectura y la Arquitectura Técnica, que es lo que recoge 
(que no interpreta) el Ministerio de Fomento. Aquí el Ministerio, muy al contrario de lo que dice 
la CNMC, no interpreta nada, sino que se limita aplicar la ley y la jurisprudencia. Por el contrario, 
es precisamente esa CNMC, quien denuncia una interpretación errónea de la ley, la única que 
está interpretando. Y lo hace además ignorando por completo esa ley y la jurisprudencia que la 
interpreta, todo ello en una supuesta búsqueda de unas también supuestas ventajas económi-
cas, que ni siquiera acredita o explica.
 Siguiendo con la jurisprudencia, a la ya enunciada hemos de añadir ahora la recientemente 
conocida sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 4ª, de 9 de diciembre de 2014, 
dictada en el recurso 4549/2012 (ROJ: STS 5292/2014). La sentencia desestima el recurso 
interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y por el Colegio Oficial 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia contra la Ordenanza Municipal del 
Ayuntamiento de Segovia para la aplicación de la Inspección Técnica de Edificios. Instaban am-
bos colectivos profesionales “la nulidad del artículo 8 de la Ordenanza Municipal, por la que se 
establece la aplicación de la Inspección Técnica de la Edificación en Segovia, aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento de 6 de septiembre de 2011, por infringir las atribuciones profesionales 
de los ingenieros industriales y de los ingenieros técnicos industriales”, profesionales que según 
la Ordenanza no podrían realizar las ITE.
 Como decíamos, el Tribunal Supremo desestima el recurso, manteniendo para ello, entre 
otros extremos, los siguientes (FD 3º): 
«Con evidente mayor simplicidad, puesto que se trata de una mera remisión, la Ordenanza 
limita su mandato sobre el particular a habilitar para la Inspección Técnica a “las profesiones au-
torizadas para la intervención en obras de edificación, atendiendo a sus características de uso 
y tipología”, de conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación. A partir de este dato, la 
racionalidad del argumento ofrecido por la sentencia recurrida, en el sentido de la evidente rela-
ción entre la capacidad para intervenir en la edificación y la de calificar el estado general de su 
conservación, sería la justificación de la norma de la Ordenanza impugnada, por lo que resulta 
de lógica jurídica que solamente un precepto con el preciso rango legal que diese beligerancia 
a las razones de diferencia técnica entre la actividad de edificación y la de conservación que 
aducen los actores para mantener su pretensión podría abatir el fallo recurrido.
Y este precepto consideramos que no existe. Los recurrente invocan los anteriormente citados 
que entienden infringidos. En ellos se habilita a los Ingenieros Industriales para “la verificación... 
de materiales, elementos e instalaciones de todas clases”, así como la capacidad para “pro-
yectar, ejecutar y dirigir... construcciones hidráulicas y civiles” (Decreto de 18 de septiembre de 
1935) y, en cuanto a los Ingenieros Técnicos, “la realización de mediciones, cálculos, valoracio-
nes, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos”, 
así como “la redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, 
reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes 
muebles o inmuebles ... siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características 
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en la técnica propia de cada titulación” (Ley 12/86, por la que se regulan las atribuciones profe-
sionales de los Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos Industriales).
Ahora bien, estas atribuciones de los Ingenieros se hacen condicionados a que correspondan 
“por su naturaleza y características a la técnica propia de cada titulación” (Ley 12/86) o que 
se trate de “instalaciones o explotaciones comprendidas en las ramas de la técnica industrial 
Química, Mecánica y Eléctrica y de Economía Industrial” (Decreto de 1935), de modo que las 
mismas normas atributivas de competencias profesionales matizan las mismas en función de 
los saberes propios de cada titulación, siendo de notar que los demandantes no solo invocan 
para afirmar su posición las capacidades de dictamen e informe, sino también las de “proyectar” 
para así justificar la capacidad de intervención de los Ingenieros en la Inspección Técnica, razo-
namiento que en definitiva viene a avalar la posición de la Ordenanza, al vincular la intervención 
en la construcción con la competencia para hacerlo en la Inspección Técnica, a la vista de que 
la Ley de Ordenación de la Edificación refiere la capacidad para intervenir en ésta a la titulación 
que “corresponda”.
Consideramos, por tanto, que la Ordenanza no limita las competencias propias de los Inge-
nieros ni contradice las capacidades genéricas y específicas de proyectar e informar que sus 
particulares regulaciones les atribuyen sino que simplemente asume la lógica eficacia de la 
Ley de Ordenación de la Edificación a la hora de determinar los ámbitos de actuación de los 
Arquitectos y los Ingenieros en la Inspección Técnica, cuya íntima relación con la actividad de la 
construcción, en cuanto implica un examen e informe sobre su estado, resulta innegable”.
 Así las cosas, consideramos que todos los argumentos que en su informe esgrime la CNMC 
desde su prisma del “mantenimiento de la competencia efectiva y buen funcionamiento de los 
mercados y sectores económicos” han quedado completamente desautorizados.
 Pero, por si quedasen dudas acerca de la concurrencia de “una razón imperiosa de interés 
general” que justifique la reserva de actividad ratificada por el Ministerio de Fomento, acudi-
remos a lo expuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia nº 610, 
de 30 de octubre de 2014 (Rº 40/2011), por medio de la cual procedió a desestimar el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Cataluña por el que se impugnaba el artículo 7 del Decreto del Departamento 
de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya 187/2010, de 23 de noviembre, 
sobre la Inspección técnica de los edificios de viviendas, en cuyo apartado 2 se establecía lo 
siguiente: “La inspección técnica de edificios de viviendas la lleva a cabo personal técnico con 
titulación de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero de edificación”. Interesaba el recurrente 
la nulidad del precepto, o bien, la modificación de su redactado incluyendo como competentes 
a los ingenieros e ingenieros técnicos industriales. Tras una amplia referencia jurisprudencial, el 
Tribunal concluye afirmando lo siguiente:
“DÉCIMO. De la anterior normativa y doctrina se desprende la preeminencia que corresponde 
a los arquitectos, arquitectos técnicos y/o aparejadores precisamente por la especialización 
técnica que ostentan en la elaboración de proyectos constructivos generales o en la dirección y 
ejecución de las obras, más aún cuando las mismas vienen referidas a un edificio destinado al 
uso residencial o de vivienda, supuesto este en el que la intervención de los ingenieros técnicos 
queda limitada a aspectos meramente parciales o complementarios y siempre dentro del ámbi-
to de las competencias en cada caso atribuidas a cada una de sus especialidades.
Siendo ello así, parece plenamente ajustada a derecho la atribución en el caso por el artículo 7.2. 
del decreto impugnado de las competencias para la inspección técnica de edificios destinados 
a viviendas a los arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos o ingenieros de edificación (sin 
perjuicio de lo que luego se dirá respecto de esta última denominación), en cuanto que, siendo 
estos profesionales especifica y legalmente habilitados para intervenir en la proyección general, 
dirección y ejecución de las obras de edificios, singularmente de los destinados al uso residen-
cial o de vivienda, resultan por ello mismo más cualificados, atendida su misma especialización 
en la materia, que cualesquiera otros profesionales de entre los que puedan eventualmente 
intervenir en ese campo de actividad con carácter meramente parcial y accesorio, accesoriedad 
predicable aún más, si cabe, respecto de los ingenieros técnicos industriales, cuya incompeten-
cia incluso para la elaboración de un proyecto constructivo admite la propia actora.”
(...) “UNDÉCIMO. Es cierto que el decreto aquí impugnado no se refiere a la elaboración de 
proyectos constructivos de edificios destinados a vivienda, ni a la posterior dirección y ejecución 
de las obras correspondientes a éstos, sino a la inspección y control posterior de la calidad de 
la construcción ya ejecutada, cuyo resultado debe plasmarse en el informe de inspección a que 
se refiere su artículo 8, donde deben detallarse las deficiencias detectadas en los elementos 
constructivos del edificio, tarea que, desde luego, cabe atribuir también en exclusiva a los pro-
fesionales del campo específico de la construcción a que se refiere su artículo 7.2, atendida 
su misma especialización y en cuanto intervinientes principales en las tareas de proyección 
de edificios destinados al uso de vivienda y en la posterior dirección y ejecución de las obras 
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Asesoría Fiscal
Modificación del Tipo de Retención aplicable a los Ejercicios 2015 y 2016
Los tipos de retención aplicables a los rendimientos de trabajo, de actividades profesionales 
y a los rendimientos del Capital Mobiliario e Inmobiliario han experimentado modificaciones 
para los dos ejercicios siguientes. Los esquematizamos en la siguiente tabla:

CLASE DE RENTA PROCEDENCIA 2015 2016
TRABAJO Relaciones laborares de carácter general ver tabla ver tabla

Consejeros y administradores de entidades 37% 35%
Consejeros y administradores de entidades (1)      20% 19%
Cursos, conferencias y seminarios 19% 18%

PROFESIONALES Retribuciones profesionales carácter general 19% 18%
Profesionales iniciados (año de comienzo y dos siguientes) 9% 9%
Profesionales con bajos rendimientos (2) 15% 15%

ECONÓMICAS Agrícolas, Ganaderas y Forestales 2% 2%
Engorde de Porcino y Avicultura 1% 1%
Actividades Empresariales en Módulos 1% 1%

MOBILIARIO Rendimientos por intereses, dividendos, etc 20% 19%
INMOBILIARIO Arrendamiento de Inmuebles 20% 19%

   (1) Entidades cuyo volumen de facturación en el último ejercício cerrado sea inferior a 100,000 Euros.
   (2) Siempre que se cumpla que los Rendimientos íntegros de Actividades profesionales del ejercício   anterior son 
inferiores a 15000,00 Euros y que los mismos son inferiores a la suma de los rendimientos de actividades económicas y 
rendimientos de trabajo, igualmente del ejercício pasado. 

Francisco Muñoz García-Gasco 
Oficinas Álvarez Martín, S.L.

pues, sin perjuicio de otras razones de seguridad nada desdeñables, esa misma intervención 
previa, añadida a sus específicos conocimientos profesionales en el ámbito y a las competen-
cias que les vienen legalmente atribuidas, les califica singularmente para detectar posteriores 
deficiencias, originarias o sobrevenidas, en la calidad de una construcción ya ejecutada y para 
la adopción de las medidas, incluidas las urgentes, en cada caso prevenidas en la propia norma 
impugnada”.
 Por lo tanto, frente a la interpretación estrictamente economicista de la CNMC, contamos con 
una consolidada jurisprudencia que mantiene que las ITE, IEE o figuras análogas sólo la pue-
den hacer los arquitectos técnicos y los arquitectos. Y ello porque, a diferencia de los ingenieros 
e ingenieros técnicos, aquellos profesionales están formados para ello. Indica la CNMC en su 
informe que “La limitación en el número y variedad de operadores en el mercado, genera un 
efecto negativo sobre la competencia que puede materializarse, caeteris paribus, en mayores 
precios de los consumidores de los que resultarían en caso de que se permitiera la actividad 
de todos los operadores facultados para competir en este mercado. Estos mayores precios 
implican unos mayores costes para los destinatarios de los informes de evaluación de edificios, 
con el consiguiente perjuicio para la economía y, en definitiva, para el bienestar de los ciudada-
nos”. Pues bien, aún en el supuesto de que tal afirmación no contrastada fuese cierta (que lo 
dudamos) no alcanzamos a comprender qué bienestar para los ciudadanos se podría derivar 
del hecho de permitir que profesionales no cualificados realicen una actividad profesional de la 
que pende la seguridad de los edificios de viviendas y de las personas que los habitan.
- Informe Asesoría Jurídica CGATE
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre de 2014

          La Secretaría Técnica

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/InformeAsesoriaJuridicaNoITE.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaNoITE.pdf
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Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

XV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
ACTA DEL XVI CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL ORGANIZADO POR EL 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS 

DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
El día 15 de diciembre de 2.014, se reúne en Toledo, el jurado encargado de premiar los tra-
bajos presentados en el XV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil organizado por el Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo.

La Junta de Gobierno, presidida por D. José Antonio de la Vega García, actuando como 
Vocal de la Comisión de Cultura y Tecnología, D. Luis Moreno Santiago,     
ACUERDAN conceder los siguientes premios:

GRUPO A (de 0 a 4 años)   
PRIMER PREMIO: “Construid la Navidad”.
Autor: Irene Corroto Pérez (4 años).

SEGUNDO PREMIO: “Colores de Navidad”.
Autor: Rodrigo Álvarez Elez (3 años).

TERCER PREMIO: “Bienvenido Papá Noel”.
Autor: César Díaz de la Parte (4 años).

GRUPO B (de 5 a 7 años)   
PRIMER PREMIO: “Todos los niños tienen 
Reyes Magos”.
Autor: Fernando Muela Bravo (7 años).
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SEGUNDO PREMIO: “Ya llegó la Navidad”.
Autor: Sara Santiago Salazar (5 años).

TERCER PREMIO: “Las estrellas nos traen la 
Navidad”.
Autor: Helena González Torvisco (6 años).

GRUPO C (de 8 a 10 años)   
PRIMER PREMIO: “El Belén del Greco”.
Autor: Helena María Molero Ramírez (10 años).

SEGUNDO PREMIO: “Celebramos la Navi-
dad”.
Autor: María Ying Díaz de la Parte (9 años).

TERCER PREMIO: “Los Reyes ayudan a reco-
ger la aceituna”.
Autor: Pablo Hernández Martínez (9 años).

GRUPO D (de 11 a 14 años)   
PRIMER PREMIO: “La Nochebuena con los 
vecinos”.
Autor: Juan Juzgado Soler (12 años).
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La Comisión de Cultura y Tecnología

SEGUNDO PREMIO: “El Greco pinta el portal 
de Belén”.
Autor: Isabel Muela Bravo  (14 años).

TERCER PREMIO: “Navidad animada en Tole-
do”.
Autor: Laura Juzgado Soler (14 años).

Recuperada la tradicional fiesta de Reyes, 
éstos fueron recibidos por más de un cente-
nar de niños, hijos y nietos de aparejadores, 
acompañados de sus papás y abuelos.

El acto, que se celebró en el Centro Cultu-
ral Fundación CCM a partir de las 12 horas, 
comenzó con el espectáculo “Magia en Fa-
milia”, a cargo de un gran ilusionista. Tras su 
actuación, llegó el momento más esperado 
por los más de 100 niños asistentes, con la 
llegada desde Oriente de los Reyes Magos, 
acompañados de sus pajes, que ofrecieron 
los regalos, viviendo momentos de gran ilu-

Fiesta Infantil de Reyes Magos 2015

La Comisión de Cultura y Tecnología

sión, alegría y algún que otro llanto por la cercana presencia de sus majestades.
Previo a la entrada de los Reyes, se hicieron entrega de los premios del XVI Concurso 

de Pintura.
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El Showroom “Pequeños detalles por...”, todo un éxito
Celebrado de nuevo en el Colegio de Aparejadores, esta vez tuvo como temática San 
Valentín
TOLEDO, 10 DE FEBRERO DE 2015. 
El Showroom “Pequeños detalles por...” se consolida como una de las actividades a tener 
en cuenta en la ciudad de Toledo. Del 6 al 8 de febrero y escogiendo de nuevo el Colegio 
de Aparejadores como sede, este evento congregó a centenares de visitantes que pudieron 
apreciar las maravillas que realizan las mujeres artesanas.

Moda, complementos, belleza, fotografía, dulces, trabajos en plata, con cristales de Swa-
roski... todo tiene cabida en este showroom que poco a poco se va haciendo un nombre en 
la ciudad.

De la mano de Paloma Ripollés y Rosa Nogués, los visitantes pudieron disfrutar de un 
pase de modelos, ya habitual en este showroom, con distintos complementos de cada uno 
de los stands. Una degustación de vino de la tierra, así como de dulces de la mano de “Dul-
ce Bizcocho” hicieron las delicias de expositoras y visitantes.

El objetivo de este showroom, que volverá a mostrarnos sus colecciones del 19 al 22 de 
marzo, coincidiendo con la festividad de San José, es “mostrar al público los trabajos de 
estas mujeres artesanas que de otra manera no podrían exhibirse”, resalta Ripollés.

“En la mayoría de los casos, las ventas se hacen a través de mercadillos, showroom o 
muestras porque aunque es su dedicación exclusiva, no disponen de tienda física para po-
der mostrar sus productos”, añade Nogués.

De ahí la importancia de estos showroom que, en este caso han contado con la participa-
ción de las firmas Irupé, Un detalle a mano, Agüita de Abril, Anabel V.S., Atelier Mir Theus, 
IC Joyas, Mandy, Piropo, Dulce Bizcocho, Click Love y La elegancia está en ti.

Showroom TOTAL iMEDIA

JORNADA TÉCNICA LAFARGE - USOS NO CONVENCIONALES DEL HORMIGÓN 
La Comisión de Cultura y Tecnología del Colegio ha organizado en colaboración con la 
empresa Lafarge una Jornada técnica sobre los usos no convencionales del hormigón, 
el próximo 25 de febrero de 2015 a las 11:00 h de la mañana en el salón de actos del 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de 
Toledo. El coste de la jornada para los colegiados será de 10 euros, los cuales se devol-
verán una vez comprobada la asistencia a la misma.

Más información a través del enlace adjunto.
La Comisión de Cultura y Tecnología

http://www.coaatietoledo.org/content/jornadat%C3%A9cnicalafargeusosnoconvencionalesdelhormig%C3%B3n
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Convocatoria de Becas - Proyectista Instalador de Energía Solar
Como cada año, el Consejo de Dirección 
del Centro de Estudios de la Energía Solar 
(CENSOLAR), continuando en su cometi-
do de difusión del conocimiento y uso de la 
Energía Solar en España, ha tenido a bien 
conceder VEINTE BECAS para que, de 
forma totalmente gratuita, otras personas 
puedan cursar los estudios conducentes 
a la obtención del Diploma de Proyectista 
Instalador de Energía Solar, durante el año 
2015-2016, en régimen de enseñanza a 
distancia.

La lista de los seleccionados será hecha 

La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso de iniciación Revit Arquitectónico
28 de enero y 4, 11 y 18 de febrero de 2015, de 
16:00 a 20:00 horas.
- Curso Técnico en la Gestión Económica de la 
Obra
5, 10, 12, 17 y 19 de febrero de 2015, de 17:00 a 
20:00 horas
- Curso de iniciación Revit Arquitectónico Fami-
lias
4, 11 y 18 de marzo de 2015, de 16:00 a 20:00 ho-
ras

La Comisión de Cultura y Tecnología

pública a través de nuestros habituales medios de comunicación, con difusión a nivel de 
Estado, en el próximo mes de junio. 
REQUISITOS:
Residir en la Unión Europea y poseer unos conocimientos técnicos previos de grado medio, 
valorándose otros niveles. 

Los aspirantes, para obtener los impresos de solicitud, los cuales se enviarán por correo 
postal al domicilio de éstos, deben dirigirse por escrito a CENSOLAR, Departamento de 
Formación, Parque Industrial PISA, Edificio Censolar, C/ Comercio, 12 - 41927 - Mairena 
del Aljarafe (Sevilla), fax: 954 186 111, o vía Internet, a la dirección electrónica central@cen-
solar.edu, indicando nombre y dirección postal completos, sus circunstancias personales, 
situación económica y motivo por el que se interesan por el tema de la Energía Solar, antes 
del día 30 de abril del presente año. 

Cualesquiera otros documentos justificativos, de ser necesarios, les serían requeridos 
con posterioridad. 

Puede obtenerse información adicional del curso en la página www.censolar.org.

- Curso Patologías Módulo V: Patología de Fachadas y Cubiertas
23, 24, 25 y 26 de febrero, de 16:00 a 20:00 horas

- Curso Certificado Eficiencia Energética de Edificios. Introducción y conceptos ge-
nerales
2 y 3 de marzo de 2015, de 16:00 a 20:30 horas

- Curso Seguridad y Salud Obras sin Proyecto y Autopromoción
11 y 12 de marzo de 2015, de 16 a 20:30 horas

http://www.coaatietoledo.org/content/cursodeiniciaci%C3%B3nrevitarquitect%C3%B3nico
http://www.coaatietoledo.org/content/cursot%C3%A9cnicoenlagesti%C3%B3necon%C3%B3micadelaobra
http://www.coaatietoledo.org/content/cursot%C3%A9cnicoenlagesti%C3%B3necon%C3%B3micadelaobra
http://www.coaatietoledo.org/content/cursodeiniciaci%C3%B3nrevitarquitect%C3%B3nicofamilias
http://www.coaatietoledo.org/content/cursodeiniciaci%C3%B3nrevitarquitect%C3%B3nicofamilias
http://www.coaatietoledo.org/content/cursopatolog%C3%ADm%C3%B3dulovpatolog%C3%ADdefachadasycubiertas
http://www.coaatietoledo.org/content/cursocertificadoeficienciaenerg%C3%A9ticadeedificiosintroducci%C3%B3nyconceptosgenerales
http://www.coaatietoledo.org/content/cursocertificadoeficienciaenerg%C3%A9ticadeedificiosintroducci%C3%B3nyconceptosgenerales
http://www.coaatietoledo.org/content/cursoseguridadysaludobrassinproyectoyautopromoci%C3%B3n
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Comisión de Informática

Nueva App de ISOVER para cálculo espe-
sores aislamiento según CTE

Permite seleccionar el espesor mínimo 
de aislamiento recomendado para el cum-
plimiento de los requisitos derivados del 
Código Técnico de la Edificación desde el 
teléfono móvil o la Tablet.

Se puede descargar en el móvil y utili-
zarse posteriormente sin necesidad de co-
nectarse a Internet.

App ISOVER

La Comisión de Informática

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - enero 2015
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Mutuas y Seguros

Encuesta Seguro R.C.

MUSAAT

El resultado de la encuesta realizada entre los colegiados para conocer la compañía de 
R.S. en la que figuran adscritos con objeto de ampliar la información en la Ventanilla Única 
y su inclusión en los certificados es el siguiente:

Total colegiados encuestados: 384

Con póliza en MUSAAT: 248

Con póliza en otras compañías: 38

No posee Seguro R.C. (asalariados, etc.): 98
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Varios

 

Obtenidos del Diccionario de Términos Arquitectóni-
cos, Constructivos, Biográficos y de Tecnología de los 
Oficios editada por D. Joaquín  Soto Hidalgo en 1960. 
Presidente de la antigua Federación de Ingenieros Di-
plomados

BIGEMINADO.- Hueco dividido en cuatro partes 
iguales, reunidas dos a dos por una división menor 
que la central.

BIGORNIA.- Extremidades del yunque.

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Febrero 2015

BILLAS.- Motivo ornamental formado por cilindros cortos, iguales.

BILLOTE.- Recuadro rectangular que hay debajo de las ménsulas  en que descan-
san las basas de las columnas en los retablos platerescos.

BOCALLAVE.- Ojo de la cerradura.

BOCATEJA.- La teja primera de cada canal sobre el alero.

BOCEL.- Moldura redonda de perfil semicircular y convexo.

BORDON.- Moldura gótica de sección circular.

BOSQUEJAR.- Dibujar rápidamente.

BOTAL.- Medio arco que hace de estribo.

BOTAREL.- Macizo que contrarresta el empuje de una bóveda arbotante.

BOTARETE.- Arco trazado con circunferencias tangentes entre sí.

BRAGUETON.- Nervio de las bóvedas de crucería colocado en las aristas.

CABRIA.-  Sencillo aparato usado por los canteros para elevar y colocar en su 
asiento los sillares de piedra.

CAIREL.- Filete del imoscapo de la columna y también adorno en forma de fleco.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Localidad de La Puebla de Montalbán

- Plaza Mayor

-Hospital de la Caridad y Cristo de la Caridad

De traza trapezoidal irregular, y una super-
ficie aproximada de 2.260 metros cuadrados

En la fachada norte tiene unos soportales 
con columnas de granito, desiguales, balco-
nes corridos y donde se encuentran el mesón 
que conoció Fernando de Rojas y el que per-
petuó en “La Celestina” el edificio del Ayun-
tamiento,   

La fachada sur está ocupada en su totali-
dad por el palacio de los Duques de Osuna y 
condes de La Puebla de Montalbán.

En la fachada oeste se encuentra el edifi-
cio del Ayuntamiento, 

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Paz ocupa la fachada oeste y está unida al 
palacio por un corredor, sustentado por dos 
hermosos arcos.

Pavimentada con tipología castellana de 
cantos rodados y losas de granito en 1982, 
es una de las mejores plazas de la provincia, 
en la que se conservan edificios típicos del 
siglo XV y XVI.

Fundado en 1532 por D. Juan Pacheco. 
Situada en el centro de la población, se 
accede por un portalón central adintelado 
sobre el que se yergue una espadaña, a 
un patio empedrado de planta irregular. Al 
fondo de ese patio se encuentra la ermita 
del Cristo.

Como ermita alberga al Cristo de La Cari-
dad, Santo Patrono de la Villa desde 1598,  
La capilla donde se venera el Cristo de la 
Caridad está formada por dos naves en án-
gulo recto.

El edificio es todo él de ladrillo y está re-
matado por un precioso cimborrio en el án-
gulo donde confluyen las dos naves.

- Palacio de Montalbán
Edificio de planta cuadrada y tres alturas. 

La fachada principal se encuentra en la Pla-
za Mayor con portada plateresca de puerta 
adintelada, con jambas de piedra rematada 
con canes que sujetan un ancho dintel. Está 
rematada con el escudo de los señores de 
Montalbán. Los balcones que la adornan son 
rectangulares, de forja, y típicos de las casas 
señoriales castellanas.

En el interior hay tres magníficos arteso-
nados de pino: uno mudéjar, otro gótico y un 
tercero plateresco.

(Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la Diputación de Toledo)

El palacio se construyó en el siglo XV por 
el maestre de Santiago D. Juan Pacheco. 
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- Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz
Se trata del templo más grande de la villa, 

dispuesto en forma de cruz latina con una 
nave central y dos laterales. La nave cen-
tral destaca por su rico artesonado mudéjar 
y cinco arcos de piedra a cada lado sosteni-
dos por columnas, también de piedra. 

- Convento Madres Concepcionistas
La Iglesia es el edificio más emblemático 

del conjunto monástico. Es de planta de cruz 
latina, rematada su cabecera con ábside se-
micircular al interior y plana al exterior. La 
nave se cubre con bóveda de cañón en su 
primer tramo y último con decoración de ca-
setones, al igual que en el crucero; el resto 
de la nave se cubre con bóveda de arista 
sobre lunetos, con ventanas de medio punto 
geminadas y óculo.

A cada lado de la nave se abre un gran 
arco de medio punto, formando sendas pe-
queñas capillas, de poca profundidad, entre 
los contrafuertes; una de ellas, la Norte, sirve 
de acceso al templo. Se decora con bóveda 
de medio cañón con casetones y los para-
mentos con pilastras de orden compuesto. 
El crucero se cubre con cúpula de media 
naranja sobre pechinas, decorada con doble 
moldura y rematada con linterna; en cambio, 
el presbiterio se cubre con bóveda de horno 
acasetonada.

- Convento Padres Franciscanos
Tiene características acentuadamente re-

nacentistas y barrocas.
Su construcción es de ladrillo, formando 

dos cuerpos: uno más elevado y rematado 
por hermoso cimborrio destinado a iglesia, 
y otro, a convento propiamente dicho. Este 
último consta de tres plantas, levantadas en 
torno a un patio cuadrado, que ilumina el 
claustro, y posee arcos fajonados rebajados 
que, junto a los de medio punto, sujetan bó-
vedas de arista - Torre de San Miguel

Es el Monumento más representativo de 
La Puebla, símbolo de la villa de enorme es-
beltez y monumentalidad.

La planta es cuadrada de cuatro cuerpos 
sobrepuestos, con tejado a cuatro aguas. 
Sobre un basamento de piedra sillar asien-
ta el primer cuerpo, que es de mampostería, 
ladrillo y sillería, con sillares de esquina al-
mohadillados.

En la fachada oeste hay un esbelto arco 
de medio punto, hoy ciego, también de al-
mohadillada sillería, bajo el cual se dejó una 
mezquina puerta de ingreso sin carácter al-
guno. Los tres siguientes cuerpos son de 
ladrillo. Las fachadas del segundo y del ter-
cero muestran sendos cuerpecillos arquitec-
tónicos compuestos de pilastras y frontón, y 
los del cuarto, sendos arcos semicirculares 
El primero de mampostería y ladrillo con si-
llares almohadillados en esquina.
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Desde aquí, animamos a todos los co-
legiados a que participen en esta sección, 
aportando información y detalles de la ar-
quitectura, historia y monumentos de su 
localidad.

La altura de la torre, desde la base hasta 
el vértice de la cubierta es de 32 metros. El 
cuadrilátero de la base tiene 7,60 metros de 
lado y el espesor de los muros es decrecien-
te: desde los 1,50 metros del primer cuerpo 
hasta los 1,16 metros del tercero y último.

- Ermita de la Virgen de la Soledad
Se trata de un edificio de ladrillo y algo de 

sillería, rematado por un bello chapitel termi-
nado en una impresionante aguja.

- Ermita de San José
El edificio del siglo XVIII de ladrillo muy 

bien proporcionado tiene la puerta de entra-
da mirando al oeste y ocupa una extensión 
de 189 metros cuadrados.

En esta ermita se veneraba una talla gó-
tica del siglo XVIII que se encontraba en la 
Ermita de Santa María de Melque.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Roberto Campos

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación de Toledo

PATROMONIO ARTISTICO

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL ARTISTA Roberto Campos
SOPORTE Pintura
TECNICA Acrílico s/papel
DIMENSIONES 100 x 70 100 x 70 100 x 70 100 x 70
TÍTULO Prototipo 1 Prototipo 2 Prototipo 3 Prototipo 4
VALOR DE ADQUISICIÓN 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
LEMA DE LA EXPOSICION Homework
DURACION DE LA MUESTRA 26.09 a 17.11.2008
Nº DE ORDEN DE EXPOSICIÓN 8
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA OBRA 17.11.2008

SOPORTE GRAFICO BIOGRAFÍA

1969  Nace en Toledo

1992  Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 

Complutense de Madrid

Exposiciones Individuales
1991  Galería Tolmo, Toledo

1996  Galería Sargadelos, Santiago de Compostela

1998  Galería Adriana Schmidt, Stuttgart (Alemania)

Exposiciones colectivas:

Premios:

1999  Segundo premio I Certamen Nacional de Pintura de CCM)

"Prototipos 1,2,3,4"

                                                                                                             

2007  Premio-Adquisición en Certamen Nacional de 

Valdepeñas, Ciudad Real

2000  San Pedro Mártir (Toledo)

2001  Galería Xavier Fiol (P. de Mallorca) – Galerís Ruas

1998  Galería Adriana Schmidt, Stuttgart (Alemania)

1999  Galería Astarté (Madrid), Art Selección Zürich

2002  Galería Astarté (Madrid)

2007  Galería Astarté (Madrid)

Participa en mas de 160 muestras desde el año 1993

1994  Primer Premio Pintura XII Bienal del Tajo

2000  Mención de Honor Premio Iberdrola UEX, Cáceres

2002   Premio-Adquisición Unión Fenosa

2005  Museo de Santa Cruz (Toledo)
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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

- 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.)

Alquiler Sala de Exposiciones

Libro de Artesonados P.V.P. 50 € (Colegiados Residentes: 30 €; Apa-
rejadores: 35 €)

Catálogo Fotografías 
“Toledo en el Cielo” P.V.P. 35 €

Publicaciones

NOTA: A los importes indicados anteriormente se les aplicarán los impuestos correspondientes.
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Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de enero 
y febrero.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Miguel Ángel Barroso Alejandro
Armando Calvo Zapata
Julián Contreras Cartas
José Manuel Corrochano Figueira
María Espada Espada
Mario Escobar Prieto
Fernando Gómez Dasilva
Enrique González García
Jesús Guillén Aragonés
María Teresa Lanzadera Poyatero
Eva López García
Aurelio López Morales

Eduardo López Romero Moraleda
María Sonia Lorenzo Gómez Escalonilla
Juan Pablo Magán Ortega
Mariano Martín Duro
Gema Martín López
Esteban Martín Tesorero Cano
Mónica Mayoral Garrosa
María Montserrat Nevado Ávila
María José Ortega Castañeda
Miguel Ángel Pérez Carrasco
Jorge Polo Lozano
Cristina Rodríguez García

José Antonio Rodríguez Martínez
Gonzalo Romero García
Guillermo Ruano Pérez
Isaac Rubio Batres
Cristina Ruiz Jiménez
Francisco José Sánchez del Campo
Javier Sánchez Merino
Gustavo Torrejón Torrejón
Juan Antonio Utrilla Arroyo
Francisco Vadillo Ayllón

Javier Alonso Díaz
Antonio Álvarez Fernández
Miguel Ángel Álvarez Hernández
Carmelo Cano Moreno
Virgilio de la Cruz Cervantes
Mariano Díaz Imedio
Manuel Feito Llorente
José Luis Fernández Fernández Roldán
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
Rodrigo del Pozo González
Doroteo del Pozo Palomo

Román Rico Nuñez
Consuelo Robles Palomo
Cristina Rodríguez García
David Rodríguez García
José Enrique Romero Campa
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

Enero

Febrero
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Calendarios
febrero 2015

marzo 2015

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Viernes
Santo

Inicio 
Exposición 

Isabel Morera

    

                                                                                                                                           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  

                                                              

Showroom 
Asoc. Manos de 

Mujer
CYPE-REPSOL

Showroom 
Asoc. Manos de 

Mujer

Curso 
Redacción 
Informes

Curso 
Redacción 
Informes

Curso 
Revit Familias

                                                                                                                                           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                               

Curso Revit 
Arquitectónico

Curso Revit 
Arquitectónico

Curso Revit 
Arquitectónico

Junta de 
Gobierno

Curso Técnico 
Gestión 

Económica Obra

Curso Técnico 
Gestión 

Económica Obra

Curso Técnico 
Gestión 

Económica Obra

Curso Técnico 
Gestión 

Económica Obra

Curso Técnico 
Gestión 

Económica Obra

Showroom
Total i Media

Showroom
Total i Media

Showroom
Total i Media

Showroom
Rosario San 

José

Showroom
Rosario San 

José

Showroom
Rosario San 

José

JornadaTécnica  
Lafarge- Curso 

Patologías 
Módulo V

Curso 
Patologías 
Módulo V

Curso 
Patologías 
Módulo V

Curso 
Patologías 
Módulo V

Junta de Gobierno 
- Curso Certificado 

Eficiencia 
Energética

Showroom
Total i Media

Showroom
Total i Media

Showroom
Total i Media

Showroom
Ana Carolin

Showroom
Ana Carolin

Showroom
Ana Carolin

Curso 
Revit Familias - 

Curso Seguridad 
Obras sin Proyecto

Curso 
Revit Familias

Curso 
Certificado 
Eficiencia 
Energética

Curso 
Seguridad 
Obras sin 
Proyecto


