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RESULTADO DEL XVII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
GRUPO A (de 0 a 4 años)
PRIMER PREMIO: “Me gusta la nieve”.
Autor: Pedro Vázquez Salinero (4 años).
		
SEGUNDO PREMIO: “Papá Noel Regalo”.
Autor: Ariel de Lucas Bolos (4 años).

GRUPO C (de 8 a 10 años)
PRIMER PREMIO: “Ya nació el Salvador”.
Autor: Teresa Rubio López (8 años).

TERCER PREMIO: “Blanca Navidad”.
Autor: Blanca Alonso Olivares (4 años).
		
GRUPO B (de 5 a 7 años)
PRIMER PREMIO: “Todos al Portal”.
Autor: Sofía Jiménez Moraleda (5 años).

TERCER PREMIO: “Un regalo para el Niño”.
Autor: Senén Rubio López (10 años).

SEGUNDO PREMIO: “Una nueva Navidad”.
Autor: José Ruiz Carreras (8 años).

		

GRUPO D (de 11 a 14 años)
PRIMER PREMIO: “Navidad en Toledo”
Autor: Juan Díaz Lara (11 años).

SEGUNDO PREMIO: “El Chiquirritín”.
Autor: Helena González Torvisco (7 años).

SEGUNDO PREMIO: “Y llegó la Navidad”.
Autor: Marcos Jiménez Gallego (13 años).

TERCER PREMIO: “Los 3 Reyes Magos buscando el
Portal de Belén”.
Autor: Nicolás Díaz Lara (6 años).

TERCER PREMIO: “But first, let me take a selfie”.
Autor: Helena María Molero Ramírez (11 años).
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Editorial

Q

ue la palabra “cultura” en su origen sigtraré en uno solo que entiendo tiene munificaba cultivo del alma y la mente del ser
cha importancia y del que he oído a muy
humano, es algo que todos conocemos y
poca gente, por no decir a nadie, decir algo
que a través de los tiempos en distintas époal respecto. Me refiero a las rehabilitaciocas ha ido adquiriendo otras acepciones,
nes de los BIC (bienes de interés cultural)
dependiendo de los intereses políticos, soo edificios históricos declarados de interés
ciales, filosóficos, religiosos, etc. Ahora nos
patrimonial.
ha debido pillar a pies cambiados en esa
etapa pseudopolítica y pseudocultural, con
Ciertamente amargo es el sentimiento,
su definición especifica, a tenor de las reicuando dadas las circunstancias económivindicaciones de ciertos grupos. Me refiero
cas actuales, la administración no puede
acometer obras de rehabilitación
al colectivo de los denominados
en edificios referidos, y no puede
“... quiero hacer
artistas, aquellos de la ceja, que
una llamada a
subvencionar otras de propiedasolicitaban subvenciones y bajala reflexión y
solicitar si no
des privadas, al menos dentro de
da del IVA para el cine y la músubvenciones,
las exigencias necesarias. Mas
sica, argumentando el exceso de
si una bajada
del impuesto, lo
amargo es todavía, que para esimpuesto con encarecimiento de
que permitiría
tas obras se mantenga el 21 %
precios, lo que suponía una baa mi entender,
acometer
más
cómo tipo impositivo del IVA.
rrera para el acceso a la cultura
rehabilitaciones
de las clases más desfavorecipara el
mantenimiento y
Por eso desde estas líneas -ya
das.
conservación del
se
que no tenemos la influencia
patrimonio...”
de otros colectivos y mediosBajo ningún pretexto pretendo
discernir el que tengan o no razón, ni disquiero hacer una llamada a la reflexión y
cutir si es o no cultura, solo intento reflejar
solicitar si no subvenciones, si una bajada
con cierta tristeza el uso partidario de este
del impuesto, lo que permitiría a mí entenvocablo, expresión plena de las personas,
der, acometer más rehabilitaciones para el
tan importante para la sociedad. Si reafirmantenimiento y conservación del patrimomar con amargura, como nadie, ni políticos
nio con el consiguiente beneficio y disfrute
ni artistas, han denunciado el hecho de que
al contemplar estas bellezas. No se si estaotras áreas que conforman el campo de la
ré confundido, pero un edificio renacentiscultura, están sufriendo el tipo impositivo
ta, mudéjar o gótico, también es cultura. Al
que le corresponda y ninguna subvención.
menos a mi me lo parece.
Podía poner varios ejemplos, pero me cenLa Comisión de Redacción
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Colegio
Presidencia
Recién terminadas las fiestas navideñas

(“Hasta San Antón, Pascuas son”), iniciamos
otro año, recuperando si cabe la ilusión, con
el deseo y la vista fijada en la recuperación
de la economía y de la oferta de trabajo, sin
olvidar el imprescindible reciclaje a través
de la formación continua.

Así pues, a lo largo del año incidiremos
en la oferta formativa acorde a las nuevas
necesidades, programando cursos presenciales en nuestra sede y también facilitando
el acceso online a través de la plataforma
ACTIVATIE, donde, tras el acuerdo adoptado en la última Asamblea de Colegiados, el
COAATIE de Toledo participa como asociado.

En la actualidad, como más extensamente se informa en las páginas siguientes,
desde el 14 de enero estamos obligados a
De igual manera, seguiremos mantenienutilizar la nueva versión del CE3X, así como
do las relaciones institucionales a fin de
la nueva Herramienta Unificada Lider-Caproyectar nuestra profesión y colaborar con
lener (HULC), para emitir los certificados
los organismos y administraciones tanto loenergéticos y la justificación del
cales como autonómicos, de las
cumplimiento del CTE en nuescuales os informaremos a me“Tampoco nos
tros proyectos.
dida que se vayan suscribiendo
olvidamos de las
los convenios que están en elasituaciones más
También, por resolución de
boración.
desfavorables,
Catastro y para dar cumplimieny recientemente
to a las obligaciones de sumiTampoco nos olvidamos, de
se han publicado
nistro de información por los nolas
situaciones más desfavolas bases del
tarios, a partir de ahora en los
rables, y recientemente se han
Plan de Ayudas a
trabajos que realicemos como
Colegiados 2016...” publicado las bases del Plan
técnicos competentes para la
de Ayudas a Colegiados 2016,
acorde al presupuesto del colegio para este
delimitación geográfica de las fincas que
año.
serán fruto de segregaciones, divisiones,
agrupaciones, etc. se necesitará un levantamiento topográfico georreferenciado de
José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo
los vértices de todos sus elementos, por lo
que probablemente tendremos recordar o
recuperar los conocimientos adquiridos en
la materia y ampliarlos con el estudio y con
el funcionamiento de los nuevos medios
tecnológicos.
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Secretaría

Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 02/11/2015, se aprobaron las siguientes:
Bajas
José Javier Uceta Valentín
a petición propia
• En la Junta de Gobierno, de fecha 23/11/2015, se aprobaron las siguientes:
Bajas
Alejandro Fernández Navarro
a petición propia
El Secretario

Certificación de Acuerdos Asamblea General Ordinaria de Colegiados
D. ANTONIO J. 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 14/12/15, se
adoptaron los siguientes acuerdos :
SE DESIGNA Moderador de la Asamblea a José Antonio de la Vega García.
SE DESIGNA Interventor de la Asamblea a José Aguado Camino.
SE APRUEBA por mayoría de los asistentes que el Colegio entre como Socio en la Plataforma Colegial Activatie S. L., mediante la suscripción de participaciones sociales por un
importe de 2.000,00 €.
SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes “Autorizar al presidente del Colegio la
firma de cuantos documentos sean necesarios para entrar como socio en la Plataforma
Colegial Activatie S. L.”.
SE APRUEBA por mayoría de los asistentes el Presupuesto de 2016, presentado por el
Tesorero.
SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes el Acta de la Reunión.
Toledo, 14 de Diciembre de 2015

El Secretario

Creación de una Bolsa de Trabajo para la realización de ITEs en Talavera de la Reina
Próximamente el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
de Toledo junto con la Demarcación de Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla
La Mancha van a firmar un convenio de colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de
Talavera de la Reina, para el cumplimiento efectivo de la obligación de realizar la Inspección
Técnica de Edificios (I.T.E). Según quedará establecido en el citado convenio “Los Colegios
Profesionales se comprometen a organizar entre sus colegiados una Bolsa de Trabajo,
para la emisión de los Informes de Inspección Técnica de Edificios en aquellos casos en
los que tras comprobar el incumplimiento de los propietarios de la realización del informe,
decida el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, ordenar su práctica por el procedimiento
de ejecución subsidiaria; o bien en los casos en que los propietarios, de forma voluntaria
soliciten la asignación de técnicos para la realización del Informe de inspección”. Es por lo
que el Colegio a creado una bolsa de trabajo específica para lo que se estableció un plazo
de presentación de inscripciones de hasta el pasado día 15 de enero de 2016.
El Secretario
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Resultado del sorteo para la determinación de las letras de las Bolsas de Trabajo del
Colegio
El pasado 18 de enero a las 12:00h en el salón de actos de la sede del Colegio tuvo lugar el
sorteo público para la determinación de las letras de las bolsas de trabajo del Colegio a partir
de las cuales se procederá a la asignación de las ofertas de trabajo que lleguen al Colegio:

● BOLSA DE TRABAJOS VARIOS: Letra “t” ,no obstante tras revisar el listado de los
colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo y comprobar que no hay ningún colegiado con
apellido que empiece por la letra “t”, se pasa a la letra siguiente la letra “u”, pero tampoco hay
ninguno se pasa a la letra “v”, correspondiéndole en este caso el turno al colegiado Vázquez
Fuentes, Pedro (45C2504).
● BOLSA PARA INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS: Letra “i” ,no
obstante tras revisar el listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo y comprobar que no hay ningún colegiado con apellido que empiece por la letra “i” ,se pasa a la
letra siguiente la “j”, correspondiéndole en este caso el turno al colegiado Jimenez Moraleda,
Francisco Javier (45C1865).
● BOLSA PARA CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS: Letra “j” , tras revisar el listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo le corresponde en este caso
el turno al colegiado Jimenez Moraleda, Francisco Javier (45C1865).
● BOLSA PARA INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS: Letra “c” , tras revisar el
listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo le corresponde en este caso el
turno al colegiado Calvo Zapata, Armando (45C01298).
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 los
meses de noviembre y diciembre, no se ha producido ningún movimiento.
El Secretario

Plan de Ayudas 2016 para colegiados
La Junta de Gobierno de este Colegio, ha acordado establecer las bases para la solicitud
del plan de ayudas para colegiados 2016.
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los colegiados que se pueden acoger a estas ayudas deberán de cumplir los siguientes
requisitos mínimos:
1. Estar al corriente de sus cuotas y obligaciones económicas con el Colegio.
2. Tener ingresos 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 correspondientes y hasta el límite, este año establecido en 3.000 €, dando prioridad a las ayudas para
las cuotas colegiales.
3. PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes abarca desde su publicación hasta el 29 de febrero
de 2016.
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 ANEXO I,
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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.
		
o Vida laboral de la unidad familiar y certificado de PREMAAT o RETA.
d) Se publicará anualmente un listado de las ayudas concedidas. La publicación de este
listado, se efectuará con el DNI o número de colegiado del solicitante, la ayuda concedida
y la cuantía, en el marco de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, entendiéndose que la presentación de la solicitud conlleva
la autorización para la publicación del DNI (o nº de colegiado) del solicitante, la ayuda y la
cuantía concedida.
e) La falsedad de los documentos presentados dará lugar a la denegación de la ayuda solicitada o, en su caso, a la devolución de la cantidad percibida indebidamente, y a la apertura
de expediente disciplinario al colegiado.
5. ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS
La Junta de Gobierno designará a la Comisión de Gestión Colegial que estudiará las solicitudes y comprobará que la documentación se ajusta a la ayuda solicitada. Asimismo, podrá
priorizar las peticiones en atención a la situación de necesidad de cada colegiado y requerir
documentación adicional.
6. ORDEN DE PRIORIDAD
Tendrán preferencia los colegiados:
1. Que estén en ejercicio exclusivo de la profesión liberal.
2. Parados con menores ingresos y mayor antigüedad en la situación de desempleo.
3. Que no hayan percibido ayudas en convocatorias anteriores.
7. AYUDAS
7.1 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 2.016.
7.2 FORMACIÓN
Una vez asignadas las ayudas para cuotas colegiales, el resto de lo presupuestado se destinará a formación.
Estas ayudas estarán condicionadas a la viabilidad económica de los cursos. Una vez alcanzada la misma, se confirmarán las ayudas por el orden de prioridad indicado en el punto
6 de estas bases.
BONIFICACIÓN. 100 % para los colegiados que estén dentro del ámbito de aplicación de
este Plan, en todos los cursos organizados por el Colegio.
Las ayudas no tendrán carácter retroactivo.
En caso de ausencia injustificada al curso inscrito, se suspenderán todas las ayudas desde el día de la fecha, debiendo reintegrar todas las ayudas concedidas, formación y cuotas
colegiales, con carácter retroactivo a fecha uno de enero de 2.016.
7.3 BOLSA DE TRABAJO
Los colegiados inscritos en este Plan de Ayudas, serán dados de alta en la Bolsa de Trabajos Varios de forma automática y serán invitados a asistir a los seminarios y jornadas
relacionados con el mercado laboral, búsqueda de empleo, etc. Asimismo tendrá acceso al
foro laboral de la página Web del Colegio.
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.
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Resultado del Plan de Ayudas 2015 para colegiados
Habiendo concluido el año 2015 a continuación se informa del resultado del Plan de ayudas
a colegiados del mismo:
1. Colegiado con código nº 45C01334: Concedida ayuda para la cuota y para los cursos
organizados por el Colegio.
2. Colegiado con código nº 45C02411: Concedida ayuda para la cuota y para los cursos
organizados por el Colegio.
3. Colegiado con código nº 45C00723: Concedida ayuda para la cuota.
4. Colegiado con código nº 45C02834: Concedida ayuda para la cuota.
5. Colegiado con código nº 45C03438: Concedida ayuda para la cuota y para los cursos
organizados por el Colegio.
6. Colegiado con código nº 45C02087: Concedida ayuda para la cuota y para los cursos
organizados por el Colegio.
7. Colegiado con código nº 45C02865: Concedida ayuda para la cuota y para los cursos
organizados por el Colegio.
8. Colegiado con código nº 45C00406: Concedida ayuda para la cuota y para los cursos
organizados por el Colegio.
9. Colegiado con código nº 45C00747: Concedida ayuda para la cuota y para los cursos
organizados por el Colegio.
10. Colegiado con código nº 45C02085: Concedida ayuda para la cuota y para los cursos
organizados por el Colegio.
El Secretario

Secretaría Técnica

Modificación del procedimiento para la Certificación de la Eficiencia Energética de
los Edificios
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado una nota informativa en la que
indica que las nuevas versiones de los programas para la certificación, HULC, CERMA,
CE3X y CE3, serán de obligada utilización para todas las certificaciones a partir del día 14
de enero de 2016. Estas nuevas versiones están disponibles para su descarga en la pagina
del Ministerio.
Esta misma nota aclara los cambios más significativos introducidos en procedimiento
de certificación. Hay que destacar que estos cambios puede suponer una variación en el
resultado de la calificación de un edificio.
La Secretaría Técnica

DB-SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios
existentes
La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento ha publicado en la web del CTE el Documento de Apoyo DA DB-SUA/2 Adecuación efectiva de
las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Este documento queda vinculado al CTE DB-SUA estableciendo criterios de flexibilidad
y márgenes de tolerancia a la hora de adecuar los edificios existentes a las condiciones de
accesibilidad del DB-SUA.
Por otra parte, para mayor claridad la tabla única del texto inicial se ha desdoblado en
dos: la tabla 1 que establece cuáles son las condiciones del DB SUA que se deben considerar condiciones básicas de accesibilidad, y la tabla 2 que establece, para cada condición,
la tolerancia que se pueden admitir, tanto para no tener que adecuar el estado actual, como
para, cuando haya que adecuarlo, poder hacerlo hasta el límite que establece la tolerancia
si se justifica la imposibilidad de conseguir la plena adecuación.
La Secretaría Técnica
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Nueva actualización del DB HS, DB SI y DB SUA
La Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento mantiene una política activa de
aclaración de dudas, interpretaciones,
etc. dirigida a mejorar la aplicabilidad
del Código Técnico de la Edificación
(CTE). Dicha política incluye la elaboración de documentos con comentarios y
documentos de apoyo.
Estos documentos, elaborados por el
Ministerio, aunque no sean de obligado
cumplimiento, conforman, junto con el
texto articulado del Código, el marco regulador aplicable.
En concreto se han actualizado los
siguientes documentos con comentarios:
○ Documento Básico DB-HS “Salubridad”
○ Documento Básico DB-SI “Seguridad en caso de incendio”
○ Documento Básico DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
Los documentos actualizados pueden consultarse en:
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte
La Secretaría Técnica

Habilitación para proyecto de adecuación (de local comercial a oficina) de la planta baja
de inmueble de 3 plantas. No afecta a estructura pues lo pretendido es sólo la distribución y adecuación de un espacio diáfano e instalación de unos cuartos de baños. Y no
hay cambio de uso del edificio
Adjunto se acompaña la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –Granada-, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 1402/2015 de 20 Jul.
2015, Rec. 376/2014. La misma, desestimando la apelación formulada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, declara la habilitación legal de los arquitectos técnicos para
realizar el proyecto reseñado en el epígrafe.
Resaltamos su FD quinto: «QUINTO.- Debemos analizar, por lo tanto, si un arquitecto
técnico tiene competencia en concreto para redactar un proyecto como el rechazado. La
sentencia de instancia afirma que, aplicando lo antes expuesto al caso que se examina, en
consideración a la solicitud de licencia de obra para adecuación de la planta baja de un edificio para uso administrativo, no se produce una alteración del conjunto del sistema estructural ni un cambio en el uso del edificio, por lo que, la intervención de un arquitecto técnico
es factible. Y la Sala llega a igual conclusión, dado que, a raíz de los elementos aportados
en el proyecto, se trata de la adecuación de la planta baja, que se encuentra diáfana, para
ser utilizada como oficina de carácter administrativo, sin que derive de las obras a realizar
la afectación a la estructura de la edificación, de su cimentación o forjado. (…)
Y en relación al cambio de uso, cuestión también alegada por el apelante para entender
que al producirse dicho cambio se exige la redacción del proyecto por arquitecto, la Sala ha
de concluir que el cambio de uso ha de quedar referido a todo el edificio, para que se exija
la intervención del titulado superior, lo que no ocurre en el supuesto de hecho del que trae
causa este proceso judicial, porque el cambio de uso afecta exclusivamente a la planta baja
del edificio, que pasa de ser destinada a uso comercial a utilizarse como oficina administrativa, existiendo una equiparación en el uso público entre el inicial al que estaba destinado
el local y el posterior por derivación de la licencia.»
La Secretaría Técnica
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Impresión 3D, BIM e industrialización: la construcción del ¿futuro?
A continuación se indican los enlaces desde los que se pueden descargar la noticia de la
jornada y las ponencias de la jornada “Impresión 3D, BIM e industrialización: la construcción del ¿futuro?”.
- La impresión 3D en la construcción no es el futuro; ya es el presente.
- Impresión 3D, BIM e Industrialización: La construción del ¿futuro?
La Secretaría Técnica

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que se
regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro
de información por los Notarios establecidas en el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario
La Dirección General de los Registros y del
Notariado junto con la Dirección General
del Catastro han publicado una Resolución
conjunta, regulando los requisitos técnicos
para el intercambio de información entre el
Catastro y los Registros de la Propiedad.
Esta Resolución es de interés para la profesión en tanto que exige para la inscripción
de las fincas, una documentación gráfica que incluya las coordenadas georreferenciadas
de los vértices de todos sus elementos, suscrita por técnico competente.
La Secretaría Técnica

Asesoría Fiscal

Presentación de Declaraciones Fiscales. Enero 2016
Los plazos para la presentación de las declaraciones trimestrales correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2015 tienen los siguientes plazos de vencimiento:
Día 20 de enero:
Modelo: 111. Retenciones de Trabajo Personal y de Actividades Económicas, se presentará obligatoriamente, siempre que se hayan satisfecho retribuciones de esta naturaleza
aunque no se hayan practicado retenciones.
Modelo: 115. Por retenciones de Arrendamientos de Locales de Negocio.
Indicamos igualmente que en este periodo se han de presentar los modelos, resumen
anual, de retenciones 190 (Retenciones de rendimientos de Trabajo Personal y Actividades
Económicas, y el 180 (Retenciones de Arrendamientos de Locales de Negocio), si bien en
ambos casos el plazo finaliza el 1 de febrero.
Día 1 de febrero:
Modelo 130. Pago Fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Modelo 303. Declaración Trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El Resumen Anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (Modelo 390), debe confeccionarse y presentarse antes del día 30.
Como siempre os recordamos que para cualquier duda en la confección de la mencionada declaración os podéis dirigir al teléfono 925-222351, donde a través de D. Francisco
Muñoz.
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
CLASE
RENTA

DE

Tipo apli- Tipo aplicacable 2015 ble (a partir Tipo aplica(hasta 12 de 12 de julio
ble 2016
julio 2015)
2015)

Mod. resumen anual

Clave

Relaciones laborares y estatutarias en general

190

A

Pensiones y haberes pasivos del sistema público
(S. Social y Clases Pasivas)

190

B.01

190

B.02

190

B.03

190

C

190

D

PROCEDENCIA

Pensiones de sistemas privados de previsión
Variable
social
según proPensionistas con dos o más pagadores: procedi- cedimiento
general (almiento especial art. 89. A RIRPF
goritmo)
Prestaciones y subsidios por desempleo

Variable
según procedimiento
general (algoritmo)

Variable
según procedimiento
general (algoritmo)

Prestaciones por desempleo en la modalidad de
pago único (solo reintegro prestac. indebidas)

Trabajo

Consejeros y administradores (de entidades
cuyo importe deto cifra negocios último periodo
impositivo finalizado con anterioridad al pago de
rendimientos >100.000 euros) (art. 101.2 LIRPF y
80.1.13º RIRPF)

37 %

37 %

35 %

190

E.01 E.02

Consejeros y administradores (de entidades
cuyo importe deto cifra negocios último periodo
impositivo finalizado con anterioridad al pago de
rendimientos <100.000 euros) (art. 101.2 LIRPF y
80.113º RIRPF)

20 %

19,5 %

19 %

190

E.01 E.02

Cursos, conferencias, seminarios, ... (art. 80.1.4º
RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF)

19 %

15 %

15 %

Elaboración obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª.3.a)
LIRPF)

190

F.02

19 %

15 %

15 %

Atrasos (art. 101.1 LIRPF)

15 %

15 %

15 %

24 %

24 %

24 %

47 %

47 %

45 %

Con carácter general (art. 101.5 y D.A. 31ª.3.a)
LIRPF)

19 %

15 %

15 %

190

G.01

Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros...)

9%

7%

7%

190

G.02

9%

7%

7%

190

G.03

15 %

Suprimido

Suprimido

190

G.04

Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores
desplazados a territorio español (art. 93.2 f) y
D.A. 31ª.2.e) LIRPF)
Hasta 600.000 € ..................................................
Desde 600.000 € en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) ...............

Actividades Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio
Profesiona- y en los dos siguientes)
les
Si Rtos. Integros de actividades profesionales
del ejercicio anterior <15.000€ (y además, tal
importe >(0,75x(Rtos. Integros totales aa.ee +
Rtos. Trabajo del contribuyente, del ej. anterior)
(art. 101.5 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF)
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Agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF)

2%

2%

2%

190

H.01

Engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF)

1%

1%

1%

190

H.02

2%

2%

2%

190

H.03

1%

1%

1%

190

H.04

Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de
imagen (art. 101.1 RIRPF)

24 %

24 %

24 %

190

I.01

Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos
(art. 101.2 RIRPF)

20 %

19,5 %

19 %

190

I.02

20 %

19,5 %

19 %

190

J

20 %

19,5 %

19 %

190

K.01

20 %

19,5 %

19 %

190

K.02

20 %

19,5 %

19 %

187

C, E

Derivados de la participación en fondos propios
de entidades (art. 25.1, 101.4 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF
y 90 RIRPF)

20 %

19,5 %

19 %

193

A

Cesión a terceros de capitales propios (cuentas
corrientes, depósitos financieros, etc. art. 25.2 y
D.A. 31ª.3.d) LIRPF)

20 %

19,5 %

19 %

193/194/1
96

Según modelo

Operaciones de capitalización, seguros de vida o
invalidez e imposición de capitales

20 %

19,5 %

19 %

188

No clave

Propiedad intelectual, industrial, prestación de
asistencia técnica (art. 101.9 y D.A. 31.3.d) LIRPF)

20 %

19,5 %

19 %

193

C

Arrendamiento y subarrendamiento de bienes
muebles, negocios o minas (art. 101.9 y D.A.
31ª.3.d) LIRPF)

20 %

19,5 %

19 %

193

C

Rendimientos derivados de la cesión del derecho
de explotación de derechos de imagen (art. 101.10
LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de
una actividad económica

24 %

24 %

24 %

193

C

Arrendamiento o subarrendamiento de bienes
inmuebles urbanos (art. 101.8 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF y 100 RIRPF

20 %

19,5 %

19 %

180

No clave

Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF)
Otras
Actividades Actividades empresariales en EO (art. 95.6 RIREconómicas PF)

Imputación (art. 92.8 y D.A. 31ª.3.e) LIRPF, y art. 107 RIRPF)
Rentas por
cesión derechos imagen
Premios de juegos, concursos, rifas... sujetos a
retención, distintos de los sujetos a GELA (101.7 y
G a n a n c i a s D.A. 31ª.1.3d) LIRPF)
patrimoniales
Aprovechamientos forestales en montes públicos (art. 101.6 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF y 99.2 RIRPF)
Transmisión de Derechos de suscripción (art.
101.6 LIRPF): a partir de 01.01.2017, al 19 %

Otras
g a n a n c i a s Transmisión de acciones y participaciones en
patrimoniales instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de
Inversión) (art. 101.6 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF)

Capital
Mobiliario

Capital
Inmobiliario
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
Resultado XVII Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

ACTA DEL XVII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL ORGANIZADO POR EL
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS
DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
El día 18 de diciembre de 2.015, se reúne en Toledo, el jurado encargado de premiar los
trabajos presentados en el XVII 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: “Me gusta la nieve”.
Autor: Pedro Vázquez Salinero (4 años).

TERCER PREMIO: “Blanca Navidad”.
Autor: Blanca Alonso Olivares (4 años).

SEGUNDO PREMIO: “Papá Noel Regalo”.
Autor: Ariel Lucas Bolos (4 años).

GRUPO B (de 5 a 7 años)
PRIMER PREMIO: “Todos al Portal”.
Autor: Sofía Jiménez Moraleda (5 años).
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SEGUNDO PREMIO: “El Chiquirritín”.
Autor: Helena González Torvisco (7 años).

TERCER PREMIO: “Los 3 Reyes Magos buscando el Portal de Belén”.
Autor: Nicolás Díaz Lara (6 años).

GRUPO C (de 8 a 10 años)
PRIMER PREMIO: “Ya nació el Salvador”.
Autor:Teresa Rubio López (8 años).

SEGUNDO PREMIO: “Una nueva Navidad”.
Autor: José Ruíz Carreras (8 años).
		

TERCER PREMIO: “Un regalo para el Niño”.
Autor: Senén Rubio López (10 años).
		

GRUPO D (de 11 a 14 años)
PRIMER PREMIO: “Navidad en Toledo”.
Autor: Juan Díaz Lara (11 años).
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SEGUNDO PREMIO: “Y llegó la Navidad”.
Autor: Marcos Jiménez Gallego (13 años).
		

TERCER PREMIO: “But first, let me take a
selfie”.
Autor: Helena Mª Molero Ramírez (11 años)

La Comisión de Cultura y Tecnología

Fiesta Infantil de Reyes Magos 2016
Con una participación de más de 300 personas y 100 niños, hijos y nietos de aparejadores,
se celebró la tradicional FIESTA DE REYES, en el salón de actos del Colegio Ntra. Sra. de
los Infantes, precedida del espectáculo “Pelopincho y El Medioambiente”, obra infantil, llena
de sorpresas, canciones y juegos para los peques.
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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 cometido 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
2016-2017, en régimen de enseñanza a
distancia.
La lista de los seleccionados será hecha 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@censolar.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.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Control de Calidad en la Edificación
20, 27 de enero y 3 de febrero de 2016, de 16:00 a
19:30 horas.
- Jornada nueva versión del CE3X y cambios normativos en Certificación Energética de Edificios
29 de enero de 2016, de 17:00 a 20:00 horas.
- Curso Verificación del CTE-HE1 con Energyplus
4, 11 y 18 de febrero de 2016, de 16:00 a 20:00 horas
- Curso de Mediación Civil y Mercantil
Febrero a mayo de 2016, de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12:30 horas.
- Curso Reglamento de Seguridad contra Incencios en establecimientos industriales
RD 2267/2004 y su guía técnica de aplicación
22 de febrero de 2016, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 horas
- Curso Investigación Pericial herramientas, estrategias y método
24 de febrero, 2 y 9 de marzo de 2016, de 16:00 horas a 20:00 horas
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Comisión de Deontología
Resolución Expedientes Disciplinarios
Expediente Disciplinario 03/2015 a D. Ramón Sánchez de la Plaza
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”.
Expediente Disciplinario 4/2015 a D. Mario Gonzalo Rodríguez Ruiz
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 5/2015 a D. Juan Ramón Rodríguez Herrero
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

Comisión de Informática
Nota Informativa

Desde hace poco tiempo, los nuevos DNI
se están emitiendo en su nueva versión 3.0.
Esta versión no es operativa para los lectores de tarjetas utilizados habitualmente,
por lo que para evitar retrasos e incidencias
en la tramitación de expedientes, aquellos
compañeros que necesitéis renovar próximamente el DNI, os recomendamos utilizar
el sistema alternativo y gratuito de firma
de la FNMT (Fabrica Nacional de Moneda
y Timbre) que también está operativo en la
aplicación del Gestor Digital de Documentos.
La Comisión de Informática
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Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes
Noviembre y Diciembre de 2015
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Varios
RECORDANDO
Enero 2016

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.
DESPATILLAR.-Hacer cajas en los cabios para fijar
las carreras.

DESPIDIENTE.- Madero fijado a un andamio para separarlo del muro.
DESQUICIAR.- Quitar de su quicio puertas y ventanas.

DESQUIJERAR.- Dar a un madero los cortes necesarios para hacer una espiga.

DIACÓNICO.- Ábside lateral de las basílicas cristianas para guardar ornamentos
sagrados.

DIASTILO.- Dícese del edificio cuyas columnas están separadas, entre ejes, seis
módulos.

DIENTE DE PERRO.- Motivo ornamental en la arquitectura inglesa primitiva, formado por prismas triangulares con las aristas hacia afuera.
DIGLIFO.- Motivo ornamental compuesto de dos estrías, empleado frecuentemente en las ménsulas.
DIOSTILO.- Ordenación de columnas acopladas.
DISTILO.- Pórtico de dos columnas.

DODECASTILO.- Pórtico con doce columnas.

DOMO.- Construcción exterior cubierta con bóveda, elevada sobre un plano circular, elíptico o poligonal. Su forma recibe distintas denominaciones. En Italia, llamase Domo a las iglesias catedrales.

DOVELA.- Piedra o sillar tallado en forma de cuña que, yuxtapuesto, se emplea
para la construcción de arcos y bóvedas. De las seis caras que tiene una dovela se
llaman entrados las caras superior e inferior; la anterior y posterior reciben el
nombre de cabezas y las laterales se llaman lechos. Como el número de dovelas en
un arco es siempre impar, la del centro recibe el nombre de clave.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Localidad de Talavera de la Reina (I) (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la localidad)
- Basílica de Ntra. Señora del Prado
Basílica para dar cobijo a la que es hoy patrona de la ciudad, Nuestra Señora del Prado.
El estilo de su construcción es una combinación de Renacimiento y Barroco,
Se accede a la ermita, a través de un espacioso pórtico sustentado por siete columnas
de piedra, en cuyas enjuta de los arcos están
seis cuadros que representan a San Pedro,
San Ildefonso, la Virgen con el Niño, San
Juan y Santo Domingo. Las figuras están admirablemente dibujadas en azul sobre fondo
blanco, enmarcadas por cartelas de artística
traza. La planta de la ermita es de cruz latina, prolongada a los pies por donde se une
al resto del cuerpo basilical. Esta disposición
está en función de la gran cúpula barroca
encañonada que se alza en la intersección
de sus brazos mediante un tambor octogonal. En el exterior se muestra mediante una
ochava de pizarra abuhardillada y culminada
por una linterna.
Pero lo que hace única a esta basílica
desde el punto de vista artístico son sus azulejos. En sus paredes han quedado el poso
de la Talavera alfarera, es un verdadero museo de la cerámica, donde podemos admirar
obras de azulejería desde el siglo XVI hasta
el XX.

- Iglesia de Santa Mª La Mayor “La Colegial”
Santa María la Mayor fue nombrada Colegial en julio de 1211. De estilo mudéjar.
Su claustro, gótico puro, fue construido hacia el año 1469. Su planta es rectangular,
formada por tres naves longitudinales y
sin crucero. Por los años 1704 y 1705 se
añadieron los dos cuerpos superiores de la
Torre. En la fachada merece destacar el rosetón y la portada.
El interior del templo sorprende por lo
magnífico de sus proporciones. Sus tres naves son de altura desigual y de seis tramos
cada una. Las columnas se componen de
ocho columnillas menores que se separan
en sendos nervios al llegar a las bóvedas.
Aunque se perciben mal por la altura a la
que se encuentran, los capiteles se adornan con bustos humanos, ángeles e incluso
formas femeninas.
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- Convento Jerónimo de Santa Catalina (San

Prudencio)

- Convento de Carmelitas Descalzos de El

Carmen (Alfar El Carmen)

Construido con restos de la muralla de la
zona de Entre torres.
Fue otra de las obras que fray Lorenzo de
San Nicolás hizo en nuestra ciudad. En su
fachada se utiliza más la piedra en la zona
central, en portada, hornacina y vano, decorados posteriormente con cerámica de Niveiro.
Su planta busca el rectángulo ideal. El
interior estaba decorado con cerámica del
siglo XVII pero con el mismo diseño que en
el siglo XVI escogió Felipe II para las dependencias palaciegas de El Escorial. Una gran
bóveda encamonada semiesférica -como la
de la Basílica del Prado hecha por el mismo
autor- se levanta sobre el crucero y en sus
cuatro esquinas se había pintado a los cuatro evangelistas.

La iglesia es una soberbia fábrica renacentista a orillas del Tajo con algún toque
herreriano, su planta es rectangular. El Altar
Mayor posee un retablo barroco y frontones
segmentados con figura y pináculos de una
gran belleza.
Las primitivas construcciones de la iglesia, por ser en su mayoría edificadas a finales del siglo XIV e inicios del XV, fueron
levantadas en estilo gótico-mudéjar, de ellas
apenas nos quedan restos, solamente la conocida como puerta del Serafín, frente a la
torre de la Colegial. Algún otro detalle como
la rejería o los canecillos y aleros nos orientan sobre la antigüedad de esta parte del
monasterio de Santa Catalina. En su interior
destaca la escalera volada que da acceso al
coro y la sacristía de planta octogonal. Juan
de Herrera reformó el exterior del testero del
edificio dotándole de grandes contrafuertes.
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- Convento de Santo Domingo (Colegio de

la Compañía de María)

Fundado en 1520 bajo la advocación de
San Ginés, nombre de la antigua parroquia
que aquí existió, y regido por religiosos dominicos. De estilo gótico del último periodo,
consta de una sola nave y en exterior, destacan el ábside de cinco paramentos, los contrafuertes y las ventanas de medio punto.
El interior del templo es amplio, dispuesto
en cruz latina, con siete tramos y bóvedas
surcadas de arcos cruzados y terceletes del
último período gótico y con parejas de capillas de la misma época agregadas a los lados de la nave. En la cabecera destacan los
monumentos sepulcrales de los padres de
García de Loaysa, con decoración renacentista plateresca del siglo XVI
En su fachada aparece un plateresco sencillo y sobrio que rezuma belleza.
El ceramista Ruiz de Luna tomó como
modelo para sus decoraciones de cerámica
las columnas y otros elementos de los monumentos funerarios y también dibujó las
nervaduras fingidas que parten del hermoso
florero de piedra que hace las veces de pilar
central en la sala capitular.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Antonio Portela
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

Antonio Portela
Gres chamotado. Vidriados, engobes y pigmentos
Cerámica
Composición ( 9 piezas)
nº 10
3.000 €
Nocturnos
29.05 al 19.06.2009
14
19.06.2009
BIOGRAFÍA
Antonio Portela. Talavera de la Reina 1967.
Graduado en Cerámica Artística en la Escuela de Artes de

Talavera 1990.
Profesor de Cerámica en la Escuela de Arte de Toledo desde

1991.

Especialidades
“Cocciones Experimentales ”
“Educación Plástica y Visual ”
“Decoración Cerámica ”,
“Vidriados de porcelana”
“Vidriados y engobes de baja Tª
“La cerámica en la Arquitectura
Decorador de Cerámica Tradicional como profesional
cualificado desde 1987

nº 10

Exposiciones Individuales
“Cerámicas” Galería Tolmo. Toledo, 2008
“Cerámica y Otros Amigos” Museo de Cerámica Ruiz de Luna
de Talavera ,2007
“Despiece de la olla” Talavera, 1998.

Exposicónes Colectivas
“Cuenco” Casa Zabala, Fundación Antonio Saura. Cuenca,
“Bowl´d and Beautiful” Ceramic Art Gallery, Paddington.
Australia, 2003
“¿Por que no hay una Hofbraühaus en Toledo”. M.N:
Antropología. Madrid,1997
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REFERENCIA:

12.AP

TÍTULO:

NOCTURNOS

AUTOR:

ANTONIO PORTELA

SOPORTE:

GRES CHAMOTADO. VIDRIADOS,
ENGOBES Y PIGMENTOS

TÉCNICA:

FOTOGRAFÍA

DIMENSIONES:

COMPOSICIÓN (9 PIEZAS)

VALOR DE ADQUISICIÓN:

3.000 €
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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.

Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de enero.
¡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

Enero

Aurelio López Morales
Eduardo López Romero Moraleda
María Sonia Lorenzo Gómez Escalonilla
Juan Pablo Magán Ortega
Mariano Martín Duro
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
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Recursos frente tecnología (J. Aguado)

(Información basada del libro Recordatorio de datos prácticos de frecuente uso en la construcción de D. Enrique Torija-Octavio de Toledo,
Aparejador-Arquitecto Técnico, publicación año 1973).
En la presente exposición se pretende indicar los casos prácticos
elementales que se realizaban antiguamente respecto a la nueva
tecnología.
Se indican unas tablas para la realización de morteros de cemento manualmente, en pequeñas obras, y que nos permita recordar sin abusar de la memoria.
TABLA PARA CONFECCION DE MORTEROS

PROPORCION EN VOLUMEN

CANTIDAD POR CADA SACO DE CEMENTO

ARENA NECESARIA MEDIDA

DOSIFICACION
CEMENTO

ARENA
ESPUERTA COLMADA

CARRETILLA
ENRASADA

EMPLEO PREFERENTE

MORTERO
OBTENIDO
M³

600 KGS.

1

2

5

1,00

0,063

ENLUCIDOS-REVOCOS IMPER.- CORRIDO DE
IMPOSTAS- CORNISAS

450 KGS.

1

3

7,5

1,50

0,112

ENFOSCADOS- REVOCOS- PAVIMENTOS

380 KGS.

1

4

10

2,50

0,132

BOVEDAS- DOBLADOS DE RASILLA- ESCALERAS

300 KGS.

1

5

12,5

2,75

0,166

FABRICAS MUY CARGADAS- ENFOSCADOS

250 KGS.

1

6

15

3,25

0,200

FABRICAS CARGADAS

200 KGS.

1

8

20

4,50

0,250

FABRICAS ORDINARIAS SIN CARGA

170 KGS.

1

10

25

5,50

0,333

RELLENOS DE MORTERO PARA SOLADOS

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE HERRAMIENTAS
Los recipientes se
consideran enrasados
Pala redonda
Pala cuadrada
Cubo italiano
Espuerta ordinaria
Saco de cemento
Cubo ordinario
Carretilla metálica

Pala
redonda
1,00
1,40
1,80
2,00
6,60
2,20
12,00

Pala
cuadrada
1,40
1,00
1,30
1,40
4,70
1,60
8,50

Cubo
italiano
1,80
1,30
1,00
1,10
3,70
1,20
6,70

Espuerta
ordinaria
2,00
1,40
1,10
1,00
3,30
1,10
6,00

Saco de
cemento
6,60
4,70
3,70
3,30
1,00
3,00
1,82
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2,20
1,60
1,20
1,10
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1,00
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-

Carretilla
metálica
12,00
8,50
6,70
6,00
1,82
5,50
1,00
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Calendarios
enero 2016
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Curso
Redacción
Informes

4

6

7

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

11
Junta de
Gobierno

5

Fiesta de
Reyes

Curso Rehab.
y Diseño
Interiores

Sorteo bolsas
Curso
Curso Control
trabajo - Curso
Valoración
Calidad
Valoración
Mercado Suelo Edificación
Mercado Suelo

Curso Control
Calidad
Edificación

Sábado

Domingo

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

Inicio
Presentación
Viernes
Exposición
nueva
versión
Santo
Isabel
Morera
CE3X

Presentación
nueva versión
CE3X
Jornada nueva
versión CE3X
y cambios
normativos CEE

febrero 2016
Lunes

Martes

Miércoles

1

2

8

9

15

16

22

23

Junta de
Gobierno

Jueves

Viernes

Sábado

3

Curso 4
verificación
CTE-HE1
Energyplus

5

10

Curso 11
verificación
CTE-HE1
Energyplus

Comienzo Curso
Mediación Civil y
Mercantil

17
24

Curso Control
Calidad
Edificación

Domingo

6

7

12

13

14

Curso 18
verificación
CTE-HE1
Energyplus

19

20

21

25

26

27

28

Curso
Mediación

29
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