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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo, CONVOCA
Asamblea General Ordinaria de colegiados,
que tendrá lugar el próximo 27 de abril de
2015, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda , en
el Salón de Actos del COAATIE de Toledo,
para tratar los siguientes asuntos del
ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO
PUNTO 1.- Constitución de la Asamblea
con elección de Moderador e Interventor.
PUNTO 2.- Informes de Presidente y Comisiones, con toma de acuerdos, si procede.
PUNTO 3.- Lectura y aprobación, si procede, de la Liquidación y Balance del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014.
PUNTO 4.- Memoria de la actividad colegial
en el año 2014.
PUNTO 5.- Ruegos y preguntas.
PUNTO 6.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea.
Se puede consultar toda la documentación
referida a través del siguiente enlace.
Al finalizar la Asamblea, tendrá lugar una
comida de hermandad.
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Editorial

M

uchos de nosotros tenemos conocicomplementaria especializada no habilitanmiento, o al menos hemos oído hablar, de la
te. Esto como era lógico, supuso demasiaaprobación por parte del Consejo de Minisdas presiones por parte de las ingenierías
tros, del real decreto de la reforma univery arquitectura, de forma que el máster se
sitaria que pretende flexibilizar el sistema
convertiría en habilitante para ejercer proactual de “grados” en nuestra universidad.
fesiones.
En esencia y a modo de resumen, lo que
hoy es 4+1 (4 años de grado + 1 de máster)
De cualquier modo, ya estamos otra vez
pasaría a ser 3+2 o 4+1, u otras fórmulas
con reformas educativas que independienque sumen los 300 créditos. Según dicen
temente de ser positivas o no, a mi persono afectaría a las profesiones reguladas
nalmente me recuerdan cierto tufillo a títulos
superiores, medios o diplomados;
(sanidad, ingeniería y arquitectuy que además como siempre, nos
“Por favor, que
ra) y parece ser que entraría en
se
unifiquen
afectará de forma directa y traevigor a partir de septiembre de
criterios de
rá consecuencias a nuestra pro2015, en principio para cualquier
denominación
y
se
aclaren
fesión. Díganme si no, la que se
universidad que así lo quisiera.
las ideas.
armó en este país con el título de
Será bien para
grado en Ingeniería de la Edificatodo nuestro
No se si será bueno, malo o
colectivo
y
para
ción.
regular para el futuro universitario
la sociedad que
y por consiguiente para la sociesabrá a quien
dirigirse para
Si a este revuelto y en lo que
dad. Pero si resulta curioso que
solicitar sus
respecta a nuestra profesión, se
con el fin de adaptarnos al espaservicios”
añade que cada universidad decio europeo de educación superior (EEES), se estableció hace ya años en
nominará como quiera al titulo expedido y
el denominado proceso de Bolonia, un sisque no sabremos para que profesión habitema que permitía homologar y equiparar tílita, ya me dirán lo que ocurrirá. Por favor,
tulos nacionales y extranjeros, a la vez que
que se unifiquen criterios de denominación
erradicaba la distinción de “superior” y “mey se aclaren ideas. Será bien para todo
dio” mediante los de “grado”. Así se planteó,
nuestro colectivo y para la sociedad que
de manera que el titulo de grado constituía
sabrá a quien dirigirse para solicitar de sus
una formación habilitante para el ejercicio
servicios.
de las profesiones reguladas, mientras que
La Comisión de Redacción
el de máster pasaba a ser una formación
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Colegio
Presidencia
“Mi querido, desconocido, aparejador ....”

E

Como miembro de un equipo técnico.
Pero ¿qué me importa la forma de realizar tu trabajo? ¿Qué me importa dónde
estés? Sé que hay en tí una sublime mezcla de técnica y de arte. Sé que en tu alma
anida, en combinación que me parece imposible, el instinto del artista, el cálculo
matemático, el espíritu del científico, el
ansia de utilidad del servidor público.
La carta que te escribo sólo quiere rendirte homenaje. Sólo quiere pregonar a
quien me lea que te he descubierto de forma injustamente tardía. Y he descubierto
-me obsesiona esa idea- al autor de un
milagro: el milagro de la construcción,
José Antonio de la Vega
que, por tenerlo tan cerca, nunca supe
Presidente del COAATIE de Toledo
apreciarlo.
Salgo a la calle, veo las casas que se le“Me han encomendado, querido apavantan en el paisaje urbano, las otras que
rejador, arquitecto técnico, que te escriba
están remodelando. Veo los monumentos
una carta. ”Yo no sé nada de su mundo”,
en restauración, la conservarepliqué. Y algunas personas,
ción de nuestro patrimonio.
que están enamoradas de su
“Ahora sé que
Veo la casa más modesta y el
oficio, me sedujeron: “Son
eres el que hiciste
edificio histórico que debemos
quienes ponen en pie, a pie de
posible esta casa
conservar. Veo la aspiración de
obra, nuestros sueños”. Y me
donde vivo, este
la pareja que busca un hogar
introduje en tu vida. Y, desedificio donde
mínimo y el palacio declarado
pués de ver tu trabajo, puedo
trabajo, aquel
de interés histórico. Veo la casa
decir, como el primer gobierrestaurante donde grande, de portada de revista,
no socialista ante la Guardia
y esa vivienda mínima cuyo
almuerzo, el
Civil: “eres mi gran descubriderecho proclama la Constitumiento”.
hotel donde me
ción. Y detrás de todo eso, haPerdóname. Yo era de los
hospedo”
ciéndolo posible, estás tú.
incultos que te veía como un
¿No te parece un milagro?
auxiliar del arquitecto. SígueA mí me lo pareció, y por eso lo quiero
me perdonando. Yo, cegados mis ojos en
proclamar. ¿Cuántos milagros como ésos
otras contemplaciones, te veía siempre
habrán salido de tu imaginación, de tus
como “numero dos”. Y no lo eres. Ahomanos, de tu vigilancia y control? Todos.
ra sé que eres el que hiciste posible esta
Y sin embargo, nadie valora al artista
casa donde vivo, este edificio donde traque tiene tan cerca. Estás ahí, como la
bajo, aquel restaurante donde almuerzo,
luz eléctrica, como la luz del sol, como el
el hotel donde me hospedo. Eres el que
amanecer. Veo tu nombre en los carteles
has dirigido la ejecución material de las
de las obras y me parece ritual. Pero tieobras; el que has vigilado la seguridad
nes un rostro. Y una extraordinadia capaen el proceso de construcción; el que has
citación. Y muchas horas de esfuerzo. Y
conseguido todo lo que me rodea: la cimucho oficio, aparejador. Y has sido, en
mentación, los materiales, la estructura,
efecto, el que has puesto mis sueños en
la comodidad, la estética...
pie. Sueños que puedo tocar. Sueños que
Aparejador, arquitecto técnico... unos
me dan cobijo, sueños que me hacen sentreinta mil en España. Con todas las vatirme seguro.
riedades profesionales. Te he encontrado
Por todo ello, te saluda con afecto.
como profesional liberal. Como funcioCon admiración.
nario de las administraciones públicas.
Como empleado de una constructora.
Con reverencia.”
n el año 1995, en la sección de Firma Invitada de la revista CERCHA, que edita el
Consejo General de la Arquitectura Técnica
de España, se publicó un artículo, bajo el
título arriba indicado, del periodista y escritor Fernando Onega, en el que expone
las labores de un Aparejador y/o Arquitecto
Técnico. He creido conveniente rescatarlo
porque considero muy acertado este punto
de vista sobre el trabajo que día a día realizamos y la importancia que se deriva de
él para nuestra sociedad, tanto en aquella
época como en la actual.

Fernando Onega
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Secretaría

Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 07/04/2015, se aprobaron las siguientes:
Altas
Bajas
Alberto Serrano Martín (residente)
José Luis Martín Marchán (a petición propia)
Miguel Alcaráz Puelo (a petición propia)
Marcos Martín Martín (a petición propia)
Juan Francisco Hernández Villa (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, en el mes de marzo, 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

Resultado del sorteo público para determinar las letras para la asignación de las
ofertas de trabajo para las bolsas de trabajo del Colegio
Resultado del sorteo público celebrado el pasado 24 de febrero a las 13:00 h en el salón
de actos de la sede colegial, para la determinación de las letras en función de las cuales se
van a realizar las asignaciones de las ofertas de trabajo recibidas para las bolsas de trabajo
del Colegio:
- Para la bolsa de trabajos varios, letras “Ah” luego se comenzarán las asignaciones por
el colegiado Arrogante Vallejo, Pedro Nº 45C04053
- Para la bolsa de trabajo de redacción de informes de CEE, ITE e IEE, letras “Ru” luego
se comenzarán las asignaciones por la colegiada Ruiz Jimenez, Cristina Nº 45C03703.
El Secretario

Plan de Ayudas 2015 para colegiados
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 31 de marzo de los corrientes,
se han presentado doce solicitudes de ayudas
por parte de doce colegiados, las cuales serán
estudiadas por la Comisión del Plan de Ayudas
a Colegiados del Colegio, dándose se traslado
de su resolución cuando ésta sea definitiva.
El Secretario
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Secretaría Técnica
"NOTA INFORMATIVA"

Oferta “PREOC 2015” y “PREMETI 2015”
ATAYO S.A. nos comunica la aparición de la base de precios de construcción PREOC 2015 y el programa
de Mediciones y Presupuestos PREMETI 2015, donde hay que destacar:
x Nuevo capítulo en Preoc de gestión de residuos donde además del coste de la clasificación, carga,
transporte y canon de vertido de unas 200 unidades de obra de residuos RCDs, también se acompaña
una memoria de un Estudio de Gestión de RCDs y la normativa de obligado cumplimiento.
x Nuevas opciones en Premeti para la gestión de las obras (comparativo de ofertas y columnas de
control para distintas actividades de gestión).
x Actualización de la Normativa, del CTE (compilado y con marcadores) y del PG-3.
La REHABILITACIÓN va tomando cada vez más fuerza en el conjunto de las actividades del sector de la construcción y perfila así las
formas actuales de ejercicio profesional. Eficiencia Energética (EE), Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) e Inspecciones
Técnicas en Edificios (ITE) son aspectos que actualmente hay que tener muy presentes tanto por las constructoras como por los
profesionales.
El plan PAREER, los planes RENOVE y los convenios del Mº de Fomento con las Comunidades Autónomas a través de distintos
programas, canalizan las ayudas de la Ley RRR (Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana) y que hoy hay que conocer. En
PREOC los hemos destacado.
De PREOC destacar además las siguientes novedades:

NUEVO CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS

De PREMETI destacar las siguientes novedades:

ACTUALIZACIÓN CTE y PG-3

COMPARATIVO DE OFERTAS

COLUMNAS DE CONTROL

Trabajar con una pantalla de ordenador de 19" pulgadas, partida con dos aplicaciones simultáneas a la vista, tiene unas grandes
ventajas al ganar en comodidad y efectividad. Con la oferta PREOC + PREMETI podrá trabajar así (se incluye gratuitamente el acceso
anual a www.preoc.es).

EJEMPLO DE TRABAJAR EN SU ORDENADOR CON PANTALLA 19" PARTIDA (Premeti + Preoc + web www.preoc.es)

OFERTA ESPECIAL 2015

(Limitada al periodo marzo/octubre 2015)

Producto
PREOC15 + PREMETI15

Precio de Venta
(*)

descuento 48% al colegiado
(*)(**)

115 €

60 €

(*) IVA 21% no incluido
(**) Incluye además, durante el año 2015, todos los servicios que ofrece la web de pago www.preoc.es (Consulta on-line de la base de precios con
sus Archivos Adjuntos, Presupuestos Automáticos, Normativa vigente, Artículos destacados, Aplicación Cálculo de Transmitancia, Fotos y Detalles,
Informes, Documentación de Proyectos, Preguntas y Respuestas ....etc).

CÓMO ADQUIRIRLO
1) Consiga el código promocional en su Colegio (abono de 20 € + 21% IVA)
2) Descargue el producto con dicho código promocional en www.preoc.es (abono de 40 € + 21% IVA)
3) Inicie sesión con sus claves de acceso en www.preoc.es y utilice el resto de los servicios que se ofrecen
en dicha web.

La Secretaría Técnica
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Listado de Padrón de Edificios en Talavera de la Reina sujetos a la Inspección Técnica
de Edificios en el año 2015 (ITE 2015)
El pasado 17 de marzo de 2015 salió publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Toledo el Listado de Padrón de Edificios en Talavera de la Reina sujetos a la Inspección Técnica
de Edificios en el año 2015.
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=15038884|0&insert_number=1922&insert_year=2015
La Secretaría Técnica

Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2015
El pasado 23 de marzo de 2015 salió publicado en el Boletin Oficial del Estado el R. D.
196/2015 de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de ampleo público para el año
2015. Al cual puedes acceder a través del siguiente enlace:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3035.pdf.
La Secretaría Técnica

Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de
expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de
julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior

El pasado sábado, 7 de febrero, se publicó en el BOE el Real Decreto por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio,
por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior,
Real Decreto que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de enero.
Mediante este Real Decreto, se establece la obligación de las universidades de expedir el
Suplemento Europeo al Título (SET) de los títulos de Grado y Máster, previa solicitud del
interesado. No obstante, la obligatoriedad de la expedición del SET por parte de las universidades no se extiende a los títulos anteriores a Bolonia, manteniéndose la discrecionalidad
de las universidades para hacerlo (el RD 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al
Título no exige a las universidades la expedición del mismo sino que lo deja a la discrecionalidad de cada universidad).
El suplemento se expedirá en formato papel, pudiéndose también expedir de forma telemáticamente. La primera expedición del mismo tendrá carácter gratuito.
El Real Decreto de referencia incluye como Anexo I el modelo de Suplemento Europeo al
Título, en el que se describe su contenido.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1158.pdf
La Secretaría Técnica
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Sentencia del TSJ de Catalunya reiterando que ni Ingenieros ni Ingenieros Técnicos
Industriales son competentes para realizar ITEs o Informes de Evaluación de Edificios de viviendas.
Adjunto se acompaña una nueva sentencia del TSJ de Catalunya, de fecha 22 de enero
de 2015, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya contra el Decreto de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Catalunya nº 187/2010, confirmando que ni los Ingenieros
Industriales, ni los Técnicos Industriales, son competentes para realizar IEE de edificios de
viviendas. Como se recordará, recientemente el mismo Tribunal, mediante sentencia de 30
de octubre de 2014, realizó la misma declaración ante un recurso similar formulado por el
Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña.
En este nuevo procedimiento, el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya presentó el reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
(CNMC) que rechaza la reserva de actividad de los Arquitectos y Arquitectos Técnicos para
la elaboración de Informes de Evaluación de Edificios de uso residencial. Sin embargo, el
Tribunal no admitió la aportación de dicho informe, declarando que “la interpretación de la
norma corresponde a esta Sala, no a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”. Además de mantener que los únicos técnicos competentes para realizar las inspecciones técnicas de edificios o informes de evaluación de edificios destinados a vivienda son los
Arquitectos y los Arquitectos Técnicos (FDº Octavo), la sentencia confirma expresamente la
existencia de especialidades dentro de la Ingeniería Técnica Industrial, considerando como
especialidad cada una de las enumeradas en el Real Decreto 148/1969, de 13 de febrero
(mecánica, eléctrica, química industrial y textil). Partiendo de lo anterior, y basándose en
la jurisprudencia del Tribunal Supremo (en especial, en la reciente STS, Sala 3ª, Sección
4ª, de 9 de diciembre de 2014, rec. 4549/2012), el TSJ establece que el art. 1.1 de la Ley
12/1986 concede a los ingenieros técnicos “la plenitud de facultades y atribuciones dentro
del ámbito de su respectiva especialidad técnica” (FDº Noveno). Y es obvio que ninguna
Ingeniería o Ingeniería Técnica está especializada en los edificios de viviendas, como sí lo
están los Arquitectos Técnicos y los Arquitectos.
La Secretaría Técnica

Asesoría Fiscal

Declaraciones fiscales mes de abril de 2015
Se recuerda que para los profesionales libres en ejercicio existe la obligación de presentar
las siguientes declaraciones fiscales, antes del día 20 de abril de 2015:
- Modelo 303, del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente al primer trimestre de
2015.
- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de oficinas y locales, primer
trimestre de 2015.
- Modelo 111, correspondientes a retenciones de rendimientos de trabajo satisfechos y
retenciones a otros profesionales, será obligatoria su presentación si se han satisfecho
retribuciones aunque no resulte cantidad alguna a ingresar.
- Modelo 130 del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2015. Esta declaración la han de presentar, aquellos profesionales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan sido sometidos a retención en un porcentaje superior al 70 por
ciento. Los profesionales cuyos ingresos hayan sido sometidos a retención en más de ese
porcentaje no habrán de confeccionar esa declaración.
Las dudas sobre las declaraciones a presentar, así como el apoyo necesario para la
interpretación de las mismas y de los datos para su cumplimentación, se pueden resolver
llamando al Teléfono 925.22.23.51 preguntando por Francisco Muñoz.
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
XIII Semana Cultural 2015 (del 30 de mayo al 5 de junio)

La Comisión de Cultura y Tecnología del COAATIE de Toledo, con la aprobación de la Junta
de Gobierno ha organizado la XIII Semana Cultural.
Esperamos que la misma sea del agrado de todos los que formamos el colegio y que
juntos la compartamos.
30 DE MAYO, SABADO
- Fiesta Campera (para hijos y nietos de colegiados)
Finca Malabrigo. Ventas con Peña Aguilera (3,2 km de la Carretara de Ventas con Peña
Aguilera a San Pablo - ver mapa).
Aperitivo y comida.
Hora: 12 a.m.
Actividades para toda la familia:
- Taller de JUMPING CLAY
- Circuito científico
- Juegos Populares y deportes alternativos
(Actividades adaptadas a la edad de los niños para que disfruten, se diviertan y aprendan).
Precio: 3,00 €/persona (menores de 6 años gratis)
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2 DE JUNIO, MARTES
- Entrega de Placas
Placas conmemorativas de 25 y 50 años de profesión e insignias a compañeros residentes
procedentes de la Escuela 1ª colegiación.
Hora: 12 a.m. Salón de Actos del Colegio.
Vino Español.

5 DE JUNIO, VIERNES
- Fiesta de nuestro Patrón San Juan de Ortega
20 horas: Eucaristía en Santiago el Mayor.
21 horas: Cena de Hermandad en Restaurante El Emperador
Precio colegiado: 37,00 €; acompañante: 37,00 €.

Inscripciones: mediante e-mail o escrito entregado en la sede colegial, indicando evento,
nombre, número de colegiado, asistentes y edades de los niños y abono correspondiente.
Plazo de inscripción: hasta las 14 horas del día 28 de mayo de 2015 para fiesta campera
y 3 de junio para la cena.
Francisco Mijancos y Luis Moreno
Vocales de Tecnología y Cultura
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Sala de Exposiciones
- Del 29 de abril al 13 de mayo.
Con el título “A sentimiento” se presentarán 20 esculturas de José Antonio Castro Torres.

Te invitamos a la inauguración, que tendrá lugar el próximo 29 de abril, a las 19 horas.
- El 28 de mayo, comienza la exposición de dibujos de Francisco Javier Gómez Fontecha.

Jornada Informativa Ayudas Públicas Decreto 71/2014
El próximo 24 de abril de 2015, a
las 11 horas, se va a celebrar en
el Salón de Actos del COAATIE
de Toledo, una Jornada Informativa, sobre las Ayudas Públicas al
amparo del Decreto 71/2014, de
24/07/2014, por el que se regula
el Plan de Fomento del Alquiler
de Viviendas, la Rehabilitación
Edificatoria, y la Regeneración y
Renovación Urbanas 2013-2016
de Castilla-La Mancha.
Asistirán como invitados a la jornada la Consejera de Fomento,
Dª Marta García de la Calzada y
el Director General de Vivienda,
D. Isidro Javier Zapata.
La Comisión de Cultura y Tecnología

CONSEJO DE COLEGIOS OFICIALES
DE APAREJADORES, ARQUITECTOS
TECNICOS E INGENIEROS DE
EDIFICACION DE CASTILLA LA
MANCHA
AYUDAS PÚBLICAS AL AMPARO DEL DECRETO 71/2014, de 24/07/2014, POR EL
QUE SE REGULA EL PLAN DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS
2013-2016 de CASTILLA-LA MANCHA

JORNADA INFORMATIVA
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Charla la Factura Electrónica para las Administraciones Públicas
9 de abril de 2015, de 17:00 a 19:00 horas.
- Curso Patologías Módulo VII: Informe Patológico, Ensayos y Líneas de Negocio
16 y 17 de abril de 2015, 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 horas.
- Curso Mediación. La Figura del Mediador
29 y 30 de abril de 2015, de 19:00 a 20:30 horas.
- Curso Rehabilitación y Diseño de Interiores Módulo II: Ejecución del Proyecto Diseñado
5, 12, 19 y 26 de mayo de 2015, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso el Proyecto de Rehabilitación en Forjados de Madera
11, 12 y 13 de mayo de 2015, De 16:00 a 20:00 horas.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Comisión de Deontología
Resolución Expedientes Disciplinarios
Expediente Disciplinario 05/2014 a D. José Luis Conde Mejías
HECHOS DENUNCIADOS:
Incumplimiento del Art. 14º apartado g) de los Estatutos Particulares de este Colegio, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Los colegiados están obligados a: Contribuir económicamente al sostenimiento del Colegio, por medio de las cuotas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias, y derechos
de intervención profesional.
El impago durante tres meses consecutivos, en el caso de cuotas ordinarias, dará lugar a
la inmediata suspensión de todos los derechos colegiales, una vez que sea requerido para
el pago de las cuotas debidas.”
NORMAS Y PRECEPTOS LEGALES O REGLAMENTARIOS QUE HAN SIDO INFRINGIDOS:
- Art. 95 punto 2 apartado a) de los Estatutos del C.O.A.A.T.I.E. de Toledo, “El incumplimiento inexcusable de los dispuesto en los preceptos estatutarios, Reglamentos Colegiales o en
los acuerdos de los Órganos de Gobierno del Colegio, Consejo Autonómico o del Consejo
General.”
SANCION:
- Sancionable en su grado mínimo contemplado en el Art. 96 punto 2 apartado a) de los
Estatutos del Colegio con “Reprensión pública a través de los Boletines de Información del
Colegio y el Consejo General y/o Regional”.
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Expediente Disciplinario 07/2014 a D. José Ángel Zaragoza Comendador
HECHOS DENUNCIADOS:
Incumplimiento del Art. 14º apartado g) de los Estatutos Particulares de este Colegio, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Los colegiados están obligados a: Contribuir económicamente al sostenimiento del Colegio, por medio de las cuotas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias, y derechos
de intervención profesional.
El impago durante tres meses consecutivos, en el caso de cuotas ordinarias, dará lugar a
la inmediata suspensión de todos los derechos colegiales, una vez que sea requerido para
el pago de las cuotas debidas.”
NORMAS Y PRECEPTOS LEGALES O REGLAMENTARIOS QUE HAN SIDO INFRINGIDOS:
- Art. 95 punto 2 apartado a) de los Estatutos del C.O.A.A.T.I.E. de Toledo, “El incumplimiento inexcusable de los dispuesto en los preceptos estatutarios, Reglamentos Colegiales o en
los acuerdos de los Órganos de Gobierno del Colegio, Consejo Autonómico o del Consejo
General.”
SANCION:
- Sancionable en su grado mínimo contemplado en el Art. 96 punto 2 apartado a) de los
Estatutos del Colegio con “Reprensión pública a través de los Boletines de Información del
Colegio y el Consejo General y/o Regional”.
El Vocal de Deontología

Gestión económica
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MUSAAT

Mutuas y Seguros

Nueva oferta aseguradora: Hogar Plus y Responsabilidad Civil para Técnicos de
la Construcción de las Administraciones Públicas

MUSAAT, en su objetivo de proporcionar los mejores y más competitivos seguros a
sus mutualistas, ofrece una nueva póliza de Hogar Plus, con descuentos importantes: hasta un 25% en la prima del Seguro de Hogar Plus y descuento en la prima del
seguro de Responsabilidad Civil de 2016. Y para las Administraciones Públicas, pone
a su disposición una póliza colectiva de Responsabilidad Civil para sus técnicos de
la construcción.
Seguro de Hogar Plus
Tener la póliza de Hogar con MUSAAT tiene una doble ventaja, un descuento exclusivo de hasta el 25% en la prima del
Seguro de Hogar Plus para los Aparejadores/AT/IE que tengan la póliza de Responsabilidad Civil Profesional contratada con MUSAAT y un descuento en la prima del Seguro de
Responsabilidad Civil de Aparejador/AT/IE de 2016. En concreto, el 15% de la prima neta de cada póliza de Hogar que
el asegurado traiga a la Mutua (viviendas suyas, de familiares o de amigos), se descontará directamente del precio de
su seguro de Responsabilidad Civil de Aparejador/AT/IE del
próximo año.
El seguro de Hogar Plus cuenta con asistencia hogar 24
horas, 365 días al año, con amplias coberturas, adaptadas a sus necesidades. Además
de las básicas, incorpora, para las viviendas principales, garantías de creciente demanda
como son el servicio “manitas”, asistencia informática o asistencia jurídica.
La póliza se adapta a cada tipo de vivienda, según el uso del inmueble: residencia habitual, vacacional, en alquiler o deshabitada. Solicite presupuesto sin compromiso en la
Sociedad de Mediación de Seguros del Colegio.
Seguro de RC para técnicos de la construcción de las Administraciones Públicas
La nueva póliza asegura la responsabilidad civil de los técnicos de la construcción de las
Administraciones Públicas, con coberturas muy completas, a un precio muy ajustado.
La póliza colectiva de MUSAAT ampara la responsabilidad por los defectos constructivos
que presente la propia obra o los daños que esos defectos puedan ocasionar a terceros,
daños personales tanto por accidentes laborales como los ocasionados a terceros de los
que sea civilmente responsable el técnico así como los daños patrimoniales derivados de
la realización de estudios técnicos, económicos, informes y mediciones. Además ofrece a
la propia Administración la posibilidad de contratar la cobertura de reclamaciones (tercero
perjudicado) frente a los técnicos asegurados.
Entre otras ventajas, cuenta con retroactividad ilimitada, sin franquicias ni sublímite por
víctima. Además, incorpora la garantía adicional de inhabilitación profesional. Y todo ello
por una prima muy competitiva, que se calcula en base al número de técnicos asegurados
en póliza, con bonificación por número de técnicos asegurados y por porcentaje de Aparejadores/AT/IE que haya entre ellos.
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PREMAAT

Los certificados para el IRPF de los mutualistas, disponibles en la web
Ya están disponibles en el área privada de
mutualistas de la página web de Premaat
(requiere claves) los certificados con la información necesaria para la cumplimentación de la Declaración de la Renta del ejercicio 2014. También se están remitiendo por
correo ordinario a los domicilios de nuestros
mutualistas, que los recibirán en los próximos días.
Desde el área privada de mediadores se
pueden consultar los certificados de cada
demarcación territorial, con el número de
mutualista del interesado.
Cabe recordar que las aportaciones realizadas a Premaat como alternativa a la
Seguridad Social pueden deducirse como
gasto de actividades económicas (hasta
6.431,44 euros en el ejercicio 2014). Si se
supera esa cantidad, o se tiene la mutualidad como complemento de previsión social,
también se puede reducir de la base imponible del IRPF gran parte de lo aportado, con los
siguientes límites: hasta 10.000 euros o el 30% de la suma de los rendimientos netos del
trabajo y actividades económicas, la menor de las dos cifras; en caso de mutualistas mayores de 50 años los límites se incrementan hasta los 12.500 euros o el 50% de la suma de los
rendimientos netos del trabajo y actividades
económicas.

Premaat ha elaborado un documento
explicativo sobre las ventajas fiscales aplicables en cada caso, disponible también
en las áreas privadas de mutualistas y de
mediadores de la web de Premaat. Para el
presente ejercicio 2015 (declaración de la
renta que se presentará en 2016) los límites
cambian, según la última reforma fiscal.
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Varios

RECORDANDO
Abril 2015

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

CAMON.- Madera recortada que sirve como cimbra
para construir bóvedas. Cada uno de los elementos
de tabla que forman el perfil de una gran cimbra.
CAN.- Cabeza de una viga de la armadura que sobresale de la fachada y sostiene la cornisa. Bloque de piedra o ladrillo en voladizo que soporta una viga u otro
elemento estructural.
CANEFORA.- Escultura decorativa con figura de mujer, que lleva sobre su cabeza
una cesta o un vaso, empleada a modo de cariátide.
CANTILEVER.- Viga o losa empotrada o contrapesada por un extremo, y en voladizo el otro.
CAPIALZO.- Pendiente o declive del intradós de una bóveda.
CAPUCHINA.- Muros separados dejando un hueco entre ellos y trabados con ladrillos.
CARPINTERO DE LO BLANCO.- Se denomina al que trabaja y labra la madera de
construcción.
CARPINTERO DE LO PRIETO.- Se denominaba así al que hacia carros, norias,
etc.
CASCARON.- Parte de una bóveda en forma de semicupula, situada entre el tambor y la linterna. En las pechinas y en los nichos, la piedra que forma parte de las
dovelas.
CASTAÑUELAS.- Piezas metálicas de forma adecuada para elevar sillares de piedra en las obras.
CASTILLETE.- Andamio que no cubre la fachada. Su objeto es colocar en obra materiales pesados.
CATENARIA.- Curva que forma una cuerda flexible, sujeta por sus dos extremos,
situados en la misma horizontal, por su propio peso.
CAUSIDICA.- Crucero de iglesia.
CAVETO.- Moldura o nervio de las bóvedas de crucería, cuyo perfil es muy variado, sobre todo en el estilo gótico.
CEGAR.- Cerrar un hueco o vano con obra de fábrica.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Localidad de Yepes (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento)
- Colegiata de San Benito Abad
Dedicada a San Benito, y situada en la plaza
Mayor de Yepes, la actual Iglesia, sustituyó a
la antigua gótico-mudéjar. El estilo relevante
de la Iglesia es gótico tardío con actuaciones
platerescas. Se trata de una construcción de
planta rectangular de tres naves con bóveda
de nervios, tres capillas absidales y doce capillas colaterales, mas otra aneja ocupando
la antigua Puerta Norte.
La Puerta Oeste o del Álamo está dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, y la Sur
a San Benito. Torre de dos cuerpos rematada
en chapitel. El retablo es de Luís de Tristán,
el mejor discípulo de El Greco, con un total
de ocho lienzos.
Su traza se debe a Alonso de Covarrubias,
que la hizo hacia 1533, aunque se terminó en
el siglo XVII. La capilla del Cristo es barroca
de 1725, así como un coro desaparecido. La
portada es de medio punto la fachada es de
sillares, excepto el cimborrio que es de mampostería y sillarejo.

- Convento de San José y San Ildefonso
Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas. Fundado por Doña Catalina del Castillo, consta de una Iglesia de una sola nave
con coro alto, bóveda de cañón con lunetos
y crucero cubierto con media naranja de
gajos sobre pechina; y Capilla Mayor con
retablo barroco.
La fachada obedece al austero estilo carmelita, rematado en frontón triangular con
óculo y portada de medio punto con entablamento de triglifos, sobre la que va el
santo titular.
Otras dependencias del convento son el
claustro, el refectorio, la huerta, la casa de
la demandadera y las celdas.

- Plaza Mayor
Plaza Mayor de la Villa delimitada en su fachada oeste por la casa consistorial cuyo
origen se remonta al siglo XVI, conservando tres arcos centrales del siglo XVIII.
Al este se encontraban las antiguas posadas. Al norte la Colegiata de San Benito
Abad, y en el sur, el Edificio de las Buhardillas.
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- Puerta de Toledo o del Carmen
- Puerta nueva
Puerta del segundo recinto amurallado, precedida por dos torres semicirculares con
saeteras y matacanes.
Su nombre se debe a la proximidad del
convento contiene en la parte superior, dirigida hacia el interior de la villa, una imagen
de Nuestra Señora del Carmen sobre retablo barroco.

- Puerta Madrid o San Miguel
Puerta del segundo recinto amurallado, flanqueada por dos torres
semicirculares unidas
por el arco de medio
punto adovelado, saeteras, merlatura y remate almenado. Cobija un
cuadro con la imagen
de San Miguel Arcángel,
como símbolo protector
de la villa.
- Puerta de Ocaña o de San Cristóbal
Puerta del segundo recinto amurallado. Su
origen deriva de ser el antiguo camino a Ocaña.
Está precedida de dos torres, con saeteras,
merla tura y almena.
Conserva una línea
de canecillos del antiguo matacán.
En el arco, hacia el
interior de la villa, se
sitúa la imagen de San
Cristóbal sobre un pequeño retablo, escultura popular.

Puerta del segundo
recinto amurallado,
que conducía a las
eras de la Villa.
Su nombre deriva
de ser la última que
se erige.
Tan sólo se conservan parte de las
dos torres laterales
rematadas en sillares esquineros, y
arco adovelado de
medio punto, habiendo desaparecido el remate almenado.

- Casa de D. Pedro Flores
Antigua casa nobiliaria que perteneció al Familiar del Santo Oficio de la inquisición Don
Pedro Flores de la Oliva.
Situada en la calle de Calvo Sotelo junto a
la plaza mayor de Yepes. Cuenta con cuatro
plantas entre medianerías. La planta abaja
tiene portada con sillares almohadillados,
y la planta segunda un balcón corrido muy
significativo, rematado con cornisa a modo
de tejadillo La cuarta planta cuenta con un
mirador con cinco pilares y balaustrada de
hierro, contando con una especie de torre en
una esquina. Tiene alero de gran vuelo con
canecillos de madera. La fábrica es de sillares y mampostería, cubierta de revoco. Interiormente se organiza alrededor de un gran
patio cuadrado con pórtico.
Su estilo más significativo es el herreriano.
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- Torre Norte

- Hospital de la Concepción

Se trata de una torre con un frente plano y
otro lateral semicircular, siendo de fábrica de
mampostería con algunas hiladas de ladrillo. Cuenta con tres alturas y tiene pequeñas
ventanas de arco de medio punto. La torre
se corona con merlones prismáticos con capitel piramidal de ladrillo y piedra. De la parte
redondeada sale al exterior un can Integrada
en las construcciones de la manzana se encuentra deteriorada.En una de las claves de
la bóveda aparece el escudo de arzobispo
Don Pedro Tenorio, que es el primitivo de
la Villa.

Cuenta con una planta rectangular de una
sola nave cubierta con bóveda de cañón con
cinco arcos fajones y con coro elevado. En
el exterior hay tres arcos de medio punto de
ladrillo sobre pilares de sillares, y la misma
solución con dos arcos en la otra fachada.
Las dos puertas son adinteladas con sillares
de piedra. El edificio consta de una fábrica
de mampostería y ladrillo, con sillares en las
esquinas y en el zócalo. En el interior la capilla mayor se remata con cúpula sobre pechinas, esta capilla se separa de la nave con
una hermosa verja del XVII.

- Ermita de San Sebastián
- Ermita de San José
De planta rectangular, cuenta con dos alturas, en las que destaca la fábrica de sillares
de piedra en planta baja y la mampostería en
la planta alta. Cuenta con cornisa y cubierta
de teja. La cubierta se adorna con campanil
de un ojo con enrejado y frontón. De estilo
barroco data del siglo XVII.

Situada dentro del recinto del cementerio, fuera del recinto amurallado de Yepes.
Iglesia de planta rectangular con tres naves
separadas por cinco columnas dóricas de
piedra sobre plinto. Cuenta con artesonados
en las naves y un arco de medio punto que
da paso a la capilla mayor. La iglesia cuenta
con fábrica de ladrillo y mampostería, encontrándose encalada exteriormente formando
un volumen que destaca sobre la imagen de
acceso al casco urbano.
El edificio, de estilo barroco, data del siglo
XVII.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Marta Ferreras
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 GRAFICO

Marta Ferreras
Pintura
Oleo sobre lienzo
38 x 46 cm 38 x 46
Clavo

Pared Blanca

33 x 41
Vasos y bombillas

1.200 €
1.200 €
Espacios habitados
Del 31/10 - 15/12 de 2008
9
15.12.2008

800 €

BIOGRAFÍA
Nació en Valladolid
Estudió dibujo artístico con el pintor hiperrealista Cayetano

Portellano
Es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Salamanca, en la especialidad de Pintura

Exposiciones individuales:
–1991 Y 2000: Sala Unamuno (Salamanca). Pinturas.
–1992 y 1995: Sala Lazarillo (Salamanca). Pinturas.
–1993: Central Hispano 20 (Salamanca). Pinturas.
–1996: Palacio de Figueroa (Salamanca). Pinturas.
–1997: Casa Municipal de Cultura (Ciudad Rodrigo). Pinturas.

Clavo

–2000: Objetos mágicos. Galería Paloma Pájaro (Salamanca).

Pinturas y dibujos.
–2003: Centro Cultural El Greco (Madrid). Pinturas y dibujos.
–2004: Caja Rural de Toledo. Pinturas y dibujos.
–2004: Galería Irina Maldonado (Toledo). Pinturas y dibujos.
–2006: Trasmutaciones. Bar Jazz El Último (Toledo).

Fotografía digital.
–2006: Galería Artis (Salamanca). Pinturas
–2007: Galería Dalí (Toledo). Pinturas.
–2008: Espacios habitados. Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Toledo. Pinturas.

Exposiciones colectivas:
Ha participado en mas de treinta y cinco muestras y Ferias

Pared blanca

de Artedes de el año 1981

Premios
1980: 1er Premio de Dibujo Infantil Fiestas de San Pascual
(Valladolid).
1990: Accésit I Certamen de Ilustración para jóvenes
artistas de la Junta de Castilla y León.
1991: Accésit II Certamen de Ilustración de la Junta de
Castilla y León.
1992-1999 Accésit Concurso de Dibujo “Artis”
2000: Primer Premio Concurso de Dibujo “Artis” 2000.
(Salamanca)

Vasos y bombillas

documentación adicional en Ferreras 2
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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
- Mínimo 3 días: 350 €
- 15 días: 800 €
- Mes: 1.100 €
- El precio del día adicional de los periodos establecidos anteriormente será de 50 €/día

(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 €

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 marzo
y abril.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Marzo
María Jesús Abujetas Yuste
Basilio Agudo López
Joseba Iñaki Apaolaza Goikoetxea
Marcos Arnanz Ayuso
Francisco Javier Baz Recio
Rafael Buitrago Carnes
Aurelio Calderón Treceño
Antonio José Carpio de los Pinos
Virginia Casas Torres
Julio Cobas de la Peña

Diego Díaz Jiménez
Mario García Escobar
Oscar Gete Vargas
José Cristobal Gómez Martín
Miriam Gómez Sanabria
Francisco González Díaz
Jesús Hernández Pinto
Santos Iriarte Urrutia
Raquel Martín Fernández
Juan Manuel Martínez Manrique

Luis Moreno Santiago
Sonia Muñoz Herencia
Luis Francisco Parages Gómez
Mario Puerta Aguado
Rafael Saiz Blanco
Ángel Sánchez Cerro
José Manuel Tofiño Arrogante

Abril
Juan Vicente Alcaide Herrero
Felipe Alberto Basilio Barranca
José Manuel Bonilla Juarez
Jesús Cepeda Maqueda
José Echave Etchecopar
Mercedes Esquivel Merino
Ángel Fernández Montes
Conrado Ferrero García Ochoa

Francisco Garoz Esteban García Suelto
Gerardo Gironda Díaz
Emilio Dionisio Gómez Cano
Cristobal Hinjos Martín
Belen Marcos Silvestre
Pablo Manuel Martín de la Cruz
Luis María Mediavilla Gallán
Francisco José Mesa Sánchez

José María Molina Gallego
Carlos Palomino Barba
Montserrat Palomo Cruz
Francisco Javier Sanz Gaona
María Eva Toledo Rodríguez
Benjamin Torrejón Pascual
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Calendarios
abril 2015
Lunes

6
13
20
27

Asamblea
Ordinaria
Colegiados

Martes

Miércoles

Curso
Redacción
Informes

Curso
Redacción
Informes

Jueves

Viernes

1

3

4

5

9

10

11

12

17

18

19

25

26

8

14

15

21

22

23

29

30

Curso Rehab.
y Diseño
Interiores
Curso Rehab.
y Diseño
Interiores

28

Curso Rehab.
y Diseño
Interiores

Domingo

2

7

Junta GobiernoCurso Rehab.
y Diseño
Interiores

Sábado

Charla Factura
Electrónica
AAPP

16

Curso
Patologías
Módulo VII

Inicio
Curso
Viernes
Exposición
Patologías
Santo
Isabel
Morera
Módulo
VII

Jornada 24
Ayudas
Públicas
D 71/2014

Curso
Curso Mediación
- Inauguración
Mediación.
exposición
La Figura del
José Antonio
Mediador
Castro

mayo 2015
Lunes

Martes

4
Junta de
Gobierno

11

Miércoles

25

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

5

6

7

8

9

10

12

Curso 13
Proy. Rehab.

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

Curso Rehab.
y Diseño
Interiores
Módulo II

Curso
Curso Interiores Forjados Madera Proyecto Rehab. Módulo II - Curso Fin exposición
Forjados Madera Forjados Madera José Antonio

18

Jueves

19

Curso Rehab.
y Diseño
Interiores
Módulo II

26

Curso Rehab.
y Diseño
Interiores
Módulo II

Castro

20
27

Comienzo
exposición Fco.
Javier Gómez

XIII Semana
Cultural: Fiesta
Campera
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