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Presentada la nueva aplicación web Colegia2 
de gestión colegial que  sustituye desde el 
1 de Julio al Gestor Digital de Documentos.

VACACIONES 2016

Informamos que las oficinas colegia-
les permanecerán cerradas a todos 
los efectos por vacaciones del 1 al 15 
de agosto de 2016 (ambos inclusive).
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La Junta de Gobierno quiere expre-
sar sus condolencias por el reciente 
fallecimiento del que fuera nuestro 
secretario en los últimos años, Antonio 
Javier  Pérez de Vargas Rubio, que 
murió el pasado jueves 23 de junio 
a los 64 años de edad, trasladando 
el pésame a su familia y recordando 
su valía profesional y solvencia en el 
despeño de su labor en este Colegio. 

El 1 de julio tuvo lugar en la parroquia 
de Santiago el Mayor el funeral por el 
eterno descanso de su alma. 

Descanse en Paz.
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Editorial

Adiós secretario, adiós compañero, adiós 
amigo. Te has ido rápido y en silencio como 
te hemos conocido, parco en palabras y 
oratoria, reservado y sigiloso, y sin embar-
go abierto en tu interior. A veces te gastába-
mos bromas por tu callar que ni respondías, 
fiel a ti mismo, pero cumplidor en tus res-
ponsabilidades y quehaceres. En fin, una 
sentida pérdida que hace difícil escribir esta 
pequeña nota en tu memoria, que por otra 
parte nos sentimos obligados moralmente a 
redactar.

Amigo Antonio, la muerte nos llega en el 
momento más inesperado, sin faltar a la cita 
que cada uno de nosotros tenemos prefija-
da. Así es y así será por mucho que nos 
empeñemos en distraer esta verdad tangi-
ble.  Hay otra muerte lenta que forma parte 
del día a día y que no nos damos cuenta. 
Por eso cada vez que fallece alguna perso-
na querida, muere una parte de esas otras 
que tenían relación con ella. Ya no podre-
mos compartir trabajo contigo, sentimien-
tos, risas, disgustos ni nada. Simplemente 
nos has dejado.

Queremos desde aquí recordarte para 
siempre y darte las gracias por la labor 
prestado al colegio, con este fragmento de 
Jorge Manrique en coplas a la muerte de su 
padre.
  “…………..
  dio el alma a quien se la dio,
  el cual ponga en el cielo
  y en su gloria,
  y aunque la vida perdió,
  dejónos harto consuelo
  su memoria.

          La Comisión de Redacción
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Presidencia

Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

    Mi primer pensamiento, para comunicaros 
el lamentable fallecimiento de nuestro se-
cretario, compañero y amigo Antonio Pérez 
de Vargas. 

 Con la intención de proporcionar siempre 
la mejor formación y herramientas informá-
ticas a los colegiados se han programado y 
realizado dos cursos sobre Georreferencia-
ción de coordenadas, y que confiando en su 
interés y no solo en la gratuidad, han tenido 
una acogida excelente entre los colegiados. 
Quiero agradecer a nuestro compañero Je-

“Mi último 
pensamiento, 
como no podía ser 
de otra manera, 
también para 
Antonio, gracias 
por tu labor y 
dedicación durante 
tantos años hacia 
este colegio y 
con nuestros 
colegiados, allá 
donde estés. 
D.E.P.”

 Producto del inconformismo y las ganas 
de mejora, hace tiempo nos embarcamos 
en la difícil tarea actualizar el programa de 
visado digital, fruto de ello hemos presenta-
do la aplicación informática Colegia2, que 
desde el 1 de julio será el canal principal de 
comunicación con el Colegio. Esperamos 
vuestra compresión a las molestias que os 
pueda suscitar el cambio, pero creemos se-
guro que en un futuro muy reciente los cam-
bios planteados habrán merecido la pena.

sús Fogeda, por compartir su 
conocimiento. Y para facilitar 
nuestro trabajo hemos puesto 
a disposición de los colegiados 
la aplicación para generar archi-
vos GML. 

 A través del Consejo Regio-
nal se ha firmado el convenio 
para actualizar y seguir facilitan-
do los instrumentos de planea-
miento en vigor de todos los mu-
nicipios de la provincia, además 
la información se implementará 
con los PAU`s digitalizados que 

En los diferentes apartados 
de las páginas posteriores se 
desarrolla la información que 
os he comentado. 

Mi último pensamiento, 
como no podía ser de otra ma-
nera, también para Antonio, 
gracias por tu labor y dedica-
ción durante tantos años hacia 
este colegio y con nuestros 
colegiados, allá donde estés.  
D.E.P.

se aprueben en lo sucesivo.

 Hemos disfrutado con la celebración de 
nuestra XIV Semana Cultural, agradecer el 
aumento de vuestra participación, tanto en 
la comida familiar campera como en la cele-
bración de la eucaristía y cena de herman-
dad.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

        El Secretario

• En la Junta de Gobierno, de fecha 03/05/2016, se aprobaron las siguientes:
 Altas
Ninguna

 Bajas
Ninguna

 Altas como Arquitecto Técnico
Raquel Galán Moreno Cid Residente
José Manuel Tofiño Arrogante Residente (reingreso)

 Altas como Ingeniero de Edificación
Luis Sánchez del Castillo Residente

 Cambios de residencia
Juan Pablo Avilés Fresco No residente a Residente

 Bajas
María Elba Díaz López Por impago de cuotas

Firma de Convenio de Colaboración entre la Consejería de Fomento y el Consejo de 
Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos en Ingenieros de Edifica-
ción de Castilla-La Mancha

• En la Junta de Gobierno, de fecha 06/06/2016, se aprobaron las siguientes:

La Consejería de Fomento y los Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación (COAATIE) de la región han suscrito un convenio de colabora-
ción para avanzar en los procesos de digitalización del planeamiento urbano que se están 
implantando en Castilla-La Mancha. La consejera, Elena de la Cruz, y José Luis Arias, 
Laura Segarra, Jorge Riendas y José Antonio de la Vega, los respectivos presidentes de 
los colegios de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo --el presidente de Albacete 
no ha podido asistir a la firma-- han rubricado el acuerdo, que no supone ninguna clase 
de contraprestación económica para ninguna de las partes. El convenio establece como 
futura obligación de los COAATIE la digitalización de cada instrumento de planeamiento 
urbanístico, así como la conservación actualizada de las bases de datos que se generen. 
Los Colegios deberán poner a disposición de la Consejería de Fomento los instrumentos 
de planeamiento digitalizados.

El convenio instaura además la posibilidad de cruzar esos datos con otras instituciones 
como el Catastro o el Registro de la Propiedad a quienes pueda convenir utilizar la informa-
ción para los fines propios de estas entidades.

Por su parte, la Consejería se compromete a facilitar a los colegios cada instrumento de 
planeamiento que sea aprobado por los órganos autonómicos y garantizar la integridad de 
los documentos en que se contienen tales instrumentos de planeamiento.
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Secretaría Técnica

Convenio de Colaboración con la Universidad de Nebrija
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de edificación de 
Toledo y la Universidad Antonio de Nebrija han firmado un convenio específico de colabo-
ración para la difusión de programas y descuentos ,el cual estará en breve disponible para 
su consulta en la página web colegial y en la sede colegial.

        El Secretario

      El Secretario

El pasado 25 de junio de 2016 ha salido publicado en el BOE el Real Decreto 25/2016, de 
10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), 
que viene a sustituir a la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobada me-
diante RD 956/2008, vigente hasta la entrada en vigor del presente Real Decreto.

Esta Instrucción regula la recepción de los cementos sujetos a lo previsto en el Regla-
mento (UE) nº 305/2011, de 9 de marzo, y, en su caso, a lo previsto en el Real Decreto 
1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los ce-
mentos destinados para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados y disposiciones que lo desarrollan.

Este Real Decreto entró en vigor, al día siguiente de su publicación en el BOE, el pasado 
26 de junio de 2016.

      La Secretaría Técnica

De esta manera, el convenio suscrito tiene una doble intencionalidad. Por un lado, dar 
un paso más en la digitalización documental urbanística y por otro, continuar avanzando en 
la difusión y el acceso público a los instrumentos de planificación en virtud de los objetivos 
de máxima transparencia marcados por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El acuerdo alcanzado el pasado 2 de junio de 2016 es una iniciativa que complementa 
a otras como el Sistema de Información Urbana (SIU), en el que participa la Junta de Co-
munidades y que fue concebido para clarificar el proceso de recogida de información sobre 
suelo y urbanismo en España al objeto de difundirlo a través de internet mediante un visor 
que actúa como herramienta principal de una gran base de datos centralizada a nivel na-
cional.

RC 16

Bolsa de trabajo: estado y movimiento

        El Secretario

Una vez realizado el sorteo para las bolsas de trabajo específicas para Informes de Evalua-
ción 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 
mayo y junio, no se ha producido ningún movimiento.
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Intervención de Arquitecto Técnico en Legalización de Vivienda
Adjunto se acompaña sentencia firme, en primera instancia, del Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo nº 1 de Santander, por la que se estima íntegramente el recurso interpuesto por 
el Colegio de Cantabria contra la resolución de un Ayuntamiento que desestimó por silencio 
administrativo la denuncia por infracción urbanística al conceder una licencia de obra y pos-
terior de primera ocupación a una edificación sin la intervención de arquitecto técnico en las 
obras y sin que éste técnico suscribiera el certifico final de obra. 

La sentencia declara que el Ayto. demandado tiene obligación de incoar expediente de 
restablecimiento de la legalidad urbanística al haberse legalizado la vivienda sin interven-
ción de arquitecto técnico como director de ejecución de la obra, condenando al Consistorio 
a subsanar la ilegalidad cometida mediante la intervención del arquitecto técnico y la sus-
cripción por éste del CFO.

      La Secretaría Técnica
Colegia2
A continuación y a modo de recordatorio, se procede nuevamente a la publicación de los 
marcadores a disponer en los proyectos de demolición, edificación y en los Estudios de 
Seguridad y Salud o Estudios Básicos de Seguridad y Salud que se visen a través de la 
plataforma digital Colegia2:
MARCADORES A DISPONER EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (NUEVA PLAN-
TA, REFORMA, ADAPTACIÓN, REHABILITACIÓN, ETC) QUE SE VISEN A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA DIGITAL COLEGIA2.
 MEMORIA
• Índice
• Memoria Descriptiva
• Justificación del cumplimiento de la normativa Urbanística
• Cuadro de Superficies
• Memoria Constructiva
• Anexo I: Acciones en la Edificación
• Anexo II: Cimentación y Estructura
• Anexo III: Memoria de Electricidad
• Anexo IV: Memoria de Fontanería y Saneamiento
• AnexoV: Memoria de Calefacción
• Anexo VI: Justificación del cumplimiento del CTE
• Anexo VII: Accesibilidad
• Anexo VIII: Estudio Geotécnico
• Anexo IX: Plan de Control de Calidad
• Anexo X: Estudio de Gestión de Residuos
• Normativa
• Otros (si procede)
 PLIEGO DE CONDICIONES
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
• Resumen del Presupuesto
• Mediciones y presupuestos parciales por Capítulos
 PLANOS
• Situación y Emplazamiento
• Diseño
Plantas acotadas
Plantas: usos y superficies
Plantas de Cubiertas
Alzados
Secciones
• Estructuras
Cimentación y Saneamiento
Forjados
Pilares (si procede)
Pórticos (si procede)

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaLegalizacionVivienda.pdf
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Detalles de estructura
• Instalaciones
Inst. de Fontanería
Inst. de Electricidad
Inst. de Climatización (si procede)
Otras Instalaciones (si procede)
• Detalles Constructivos
Memoria de Carpinterías
Secciones Constructivas
Otros detalles
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
(Ver marcadores correspondientes).
MARCADORES A DISPONER EN LOS PROYECTOS DE DEMOLICIÓN QUE SE VISEN 
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL COLEGIA2.
 MEMORIA
• Índice
• Memoria Descriptiva
• Justificación del cumplimiento de la normativa Urbanística
• Superficies y volumen
• Memoria Constructiva y solución adoptada
• Anexo I: Gestión de Gestión de Residuos
• Normativa
• Otros (si procede)
 PLIEGO DE CONDICIONES
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
• Resumen del Presupuesto
• Mediciones y presupuestos parciales por Capítulos
 PLANOS
• Situación y Emplazamiento
• Diseño
Plantas acotadas
Plantas de Cubiertas
Alzados
Secciones
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
(Ver marcadores correspondientes)
MARCADORES A DISPONER EN LOS EBSS o ESS QUE SE VISEN A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL COLEGIA2.
 MEMORIA
• Índice
• Memoria Descriptiva
• Justificación de la redacción del E.B.S.S. o del E.S.S. (según proceda)
• Normativa
• Otros (si procede)
 PLIEGO DE CONDICIONES
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
• Resumen del Presupuesto
• Mediciones y presupuestos parciales por Capítulos
 PLANOS
• Situación y Emplazamiento
• Implantación u Organización general de la obra
• Protecciones colectivas y medios auxiliares
Plantas
Alzados
Secciones
• Servicios de higiene y bienestar social
• Esquema unifilar de la instalación eléctrica provisional
• Detalles
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Se recuerda que para los profesionales libres en ejercicio existe 
la obligación de presentar las siguientes declaraciones fiscales, 
antes del día 20 de JULIO de 2016:

- Modelo 303,  del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspon-
diente al segundo trimestre de 2016.

- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de ofici-
nas y locales, segundo trimestre de 2016.

Asesoría Fiscal
Declaraciones fiscales mes de julio de 2016

- 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 segundo trimestre de 2016. Esta 
declaración la han de presentar, aquellos profesionales cuyos ingresos en el ejercicio in-
mediato 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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Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

XIV Semana Cultural 2016 (del 30 de mayo al 5 de junio)
3 DE JUNIO - Fiesta de San Juan de Ortega
- Cena de Hermandad y entrega de Placas e Insignias
Cena de Hermandad en el Cigarral Viñedos Santa María (Grupo Adolfo) con la asistencia 
de 58 personas (30 colegiados).

Se entregaron placas conmemorativas de 25 y 50 años de profesión a los siguientes 
colegiados:

25 años
- José Antonio García-Aranda Gutiérrez
- María Paloma Nieto Ríos
- Manuel Ignacio Molero Conde
- Pedro Díaz Castaño
- Petra María Serrano García
 50 años
- Luis Moreno Santiago

También, se hizo entrega de las insignias de primera colegiación a los nuevos compañe-
ros que asistieron al evento:
- David Encinas Carretero

4 DE JUNIO - Fiesta Campera
Celebramos la tradicional fiesta campera en la Finca Malabrigo, con una participación de 
51 personas.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Curso de verano: Incorpórate a la tecnología BIM. Nivel 2: REVIT Presentaciones
28 y 30 de junio, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de julio de 2016, de 17:00 a 19:00 horas.
- Curso de Cálculo de Estructuras con CYPECAD
28, 29 y 30 de septiembre y 4 y 5 de octubre de 2016, de 16:00 a 21:30 horas.         

La Comisión de Cultura y Tecnología

Comisión de Informática
Archivos GML
El C.O.A.A.T.I.E. de Toledo ha suscrito un convenio de cesión de uso del software Creador 
de GML con el C.O.A.A.T. de Almería, para facilitar gratuitamente a los colegiados el pro-
grama Generador de Ficheros GML.

Puedes descargarlo a través del enlace Generador de GML.
 La Comisión de Informática

Curso de Cálculo de Estructuras con CYPECAD
El COAATIE de Toledo, a través de la Comisión de Tecnología y Cultura organiza el Curso 
de Cálculo de Estructuras con CYPECAD.
DIRIGIDO A
Profesionales y técnicos de la ingeniería y la construcción que quieran aprender a manejar 
CYPECAD para el cálculo de estructuras, así como para interpretar sus resultados, todo 
ello de conformidad con el CTE.
OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para el manejo de CYPECAD 
2016 como herramienta de trabajo para el cálculo de estructuras. Este curso es eminente-
mente práctico y se fundamenta en el desarrollo real de un proyecto de vivienda unifamiliar. 
Dada la duración del curso, el mismo se basa en el desarrollo de la estructura de una vi-
vienda unifamiliar pequeña de dos plantas.
METODOLOGÍA 
Cada alumno acudirá con su equipo portátil.
FECHAS Y HORAS
28, 29 y 30 de septiembre y 4 y 5 de octubre de 2016, de 16:00 a 21:30 h (descanso ½ hora 
de 18:30 a 19:00).         
LUGAR
Sede del Colegio de Toledo (presencial) y por medio de la Plataforma de Videoconferencias 
compartidas (online).
INSCRIPCIONES
Hasta el 22 de septiembre, indicando preferencia modalidad presencial u online, a través 
de la nueva aplicación de gestión colegial COLEGIA2, dentro del apartado de eventos. 
Imprescindible realizar el pago correspondiente o solicitar el cargo en cuenta del importe y 
adjuntar justificante, en su caso. Plazas limitadas: máximo 20 alumnos en presencial y 50 
en videoconferencia.
PRECIO
70 € colegiados - 100 € no colegiados. La Comisión de Cultura y Tecnología

http://www.coaatietoledo.org/content/cursocoordinadordeseguridadysaludenejecuci%C3%B3ndeobrasdeconstrucci%C3%B3n
http://www.coaatietoledo.org/content/cursodeveranoincorp%C3%B3ratelatecnolog%C3%ADbimnivel2revitpresentaciones
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/CalculoEstructurasCYPECAD.pdf
https://drive.google.com/folderview?id=0BwunKrmJVoIDLTRoemVhRFJYTkk&usp=sharing
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/CalculoEstructurasCYPECAD.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/CalculoEstructurasCYPECAD.pdf
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Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes- mayo y junio de 2016

120
112 113

138

110

94

152

65

147

108 108

127

65

90

110

90
94

95

121

61

96
91

83
76

111
105

99

127

106

96

7

10

4

7

7 6 9 1 8
12

8 7

116

126
121

91
100

116

8

8

10

7

12 10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

No
vie

m
br

e

Di
ci

em
br

e

REDAP 2015 Visado Voluntario 2015
REDAP 2016 Visado Obligatorio 2015
Visado Voluntario 2016 Visado Obligatorio 2016

2015
Total 
REDAP:
1394

2015
Total Visado 
Obligatorio:
86

2015
Total Visado 
Voluntario
1072

2016
Total 
REDAP
664

2016
Total Visado 
Voluntario
670

2016
Total Visado 
Obligatorio:
55

Colegia2
Los días 21 de junio y 5 de julio, en la sede del COAATIE de Toledo se ha presentado la 
nueva aplicación web COLEGIA2 de gestión colegial. Esta  aplicación sustituye desde el 1 
de Julio al Gestor Digital de Documentos, que hemos utilizado para la tramitación de expe-
dientes.

 La Comisión de Informática

 Puedes acceder a ella, COLEGIA2, a tra-
vés de la web del colegio, utilizando el usua-
rio y contraseñas de acceso que os fueron 
remitidas por e-mail.
 Las presentaciones, como experiencia pilo-
to, también se han podido seguir a través de 
video-conferencia, previa inscripción y cum-
pliendo los requisitos del sistema. Además 
se grabaron, con la idea de que sirvan como 
video-tutorial.

Si estás interesado puedes acceder a tra-
vés del link TUTORIAL.

http://62.43.207.27:8090/coaatie/hello.htm;jsessionid=3529256B3C3CD7CC7A83978AA9EFA427
https://www.youtube.com/watch?v=FulA54O34c0
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Mutuas y Seguros
MUSAAT
Los mutualistas aprueban por unanimidad las cuentas de 2015 y la gestión del Con-
sejo de Administración

La Asamblea General aprobó, por unanimidad, las cuentas anuales del pasado ejercicio y la 
gestión del Consejo de Administración de MUSAAT. Durante el transcurso de la Asamblea se pro-
cedió a la elección de los cargos de vicepresidente, vocal de Asuntos Económicos y Financieros 
y vocal nº 4.

El presidente de MUSAAT, Francisco García de la Iglesia, comenzó su intervención mencio-
nando las decisiones que ha tomado el Consejo de Administración el último año, enfocadas en la 
modernización de la estructura de la Mutua, para ser más ágiles en las respuestas a los mutualis-
tas, que era lo que demandaban los asegurados. Todo ello, según García de la Iglesia, “teniendo 
muy presente un objetivo y una filosofía de trabajo clara: hacer de MUSAAT una empresa orien-
tada a sus mutualistas, a los que dará los mejores servicios, al menor coste posible. Y todo ello, 
sin perder de vista la solvencia económica que se nos exige y que nos caracteriza”.

Cambios en el seguro. El presidente explicó los cambios más importantes introducidos en la 
póliza de referencia de la Mutua, el seguro de RC de Aparejadores/AT/IE en 2015, entre los que 
sobresale la supresión de la prima complementaria. Una medida que ha sido muy bien acogida 
por los asegurados, ha recibido muchas opiniones positivas y ha logrado que mutualistas que se 
habían decantado por otras ofertas vuelvan a la Mutua, por el ahorro que les supone esta decisión 
en su seguro. La Mutua ha conseguido 1.516 nuevas pólizas en 2015. De esta cifra, según detalló 
el presidente de MUSAAT, 669 han sido reingresos en la Entidad y 847 nuevas altas.

Asimismo, recalcó a los mutualistas que “no nos hemos quedado aquí, que sería lo fácil. He-
mos continuado trabajando para lograr mejorar aún más el seguro en 2016, porque queremos 
que siga siendo la oferta más competitiva y completa del mercado y creemos que lo estamos 
consiguiendo”. Así, por ejemplo, MUSAAT ha aumentado, de manera gratuita, un 25% las sumas 
aseguradas y ofrece dos nuevas prestaciones gratuitas en la póliza de Aparejadores/AT/IE: ela-
boración del testamento vital y gestión del final de la vida digital.
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NOVEDADES 2017
Cualquier mutualista podrá suscribir una póliza de RC por obra. Se ofrecerán pólizas de RC a 
arquitectos e ingenieros.
En estudio: seguros específicos para promotores y constructores. 
Seguro decenal + OCT + seguro de caución.

Mayor transparencia. El presidente de la Mutua afirmó en su intervención que MUSAAT está 
dando pasos hacia delante para mejorar los canales de información y desarrollar una cultura cor-
porativa en la que los mutualistas sean el centro de todo. En este sentido, explicó que la Entidad 
ha publicado en la página web, en la parte privada de mutualistas, el estado de las reclamaciones 
judiciales de los asegurados, respondiendo a una petición histórica. La iniciativa, que ha tenido un 
éxito rotundo, según sus palabras, ha sido posible gracias a la colaboración de SERJUTECA, la 
firma de servicios jurídicos de la Mutua.

Empresas del Grupo. SERJUTECA: a partir de este año integra la plantilla del departamento de 
siniestros y ejecuciones de sentencia de MUSAAT, así como el área de recobros. El objetivo es 
dotar de uniformidad a la gestión de siniestros y, a su vez, lograr que se convierta en un referente 
en el mundo del seguro. El presidente de MUSAAT explicó que con estos cambios, junto a la re-
estructuración de personal llevada a cabo, la plantilla del Grupo ha pasado de 101 empleados en 
2013 a los 75 actuales (de ellos, 40 pertenecen a MUSAAT y 35 a las empresas del Grupo). IN-
DYCCE OCT: García de la Iglesia señaló que se han tomado una serie de medidas para equilibrar 
su cuenta de resultados, entre ellas, trasladar su sede a Madrid y una reducción de personal. El 
Organismo de Control Técnico ha cerrado abril de 2016 con un beneficio de más de 3.250 euros.
 
FUNDACIÓN MUSAAT: en 2015 ha desarrollado una intensa actividad, ya que se está volcando 
en la prevención, con numerosos proyectos de utilidad para el colectivo. SERCOVER, la Corre-
duría de Seguros, continúa ofertando productos que la Mutua no comercializa y GESMUSER 
prosigue gestionando con acierto los inmuebles e inverisones de MUSAAT.
 
Datos económicos. Durante la Asamblea, el presidente y el vocal de Asuntos Económicos y 
Financieros, Jesús María Sos Arizu, desgranaron las cuentas de MUSAAT en 2015, en las que 
destaca una cifra de primas devengadas de 25,85 millones de euros, un 40% menos, en parte 
por la eliminación de la prima complementaria. Un descenso que se ha compensado por la me-
nor siniestralidad del ejercicio, con una caída del 27% y con la acertada política de inversiones 
financieras, a pesar de la inestabilidad de los mercados. Con todo, la Mutua ha registrado un 
beneficio neto de 6,02 millones de euros, que permite seguir aumentando el nivel de solvencia, 
que actualmente se sitúa un 227,92% por encima del mínimo legal exigido, cumpliendo así con 
las exigencias de capital que requiere la nueva regulación que establece Solvencia II, directiva a 
cuyos duros requisitos MUSAAT se encuentra ya totalmente adaptada.
 

Por último, el presidente recalcó a la Asamblea que la Mutua tiene el mejor seguro de Apareja-
dores y lo seguirá teniendo. Con todos los cambios que se han implantado y los que quedan por 
hacer, MUSAAT se diferencia más de la competencia, ya que ofrece una póliza económica, con 
las mejores garantías, con cada vez más coberturas y servicios.

García de la Iglesia cerró su intervención aseverando que “somos la póliza de referencia del 
sector y nuestra solvencia, junto con la estabilidad que podemos dar a nuestros mutualistas, nos 
sitúa como la mejor opción de aseguramiento posible. Al menos, es lo que buscamos año tras 
año”.

ELECCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Antonio Luis Mármol Ortuño, presidente del COAATIE de Murcia, será el nuevo vicepresidente de 
la Entidad y Josep Mas Ferrer, del CAATEE de Barcelona, ocupará la vocalía nº 4. Jesús María 
Sos Arizu, presidente del COAATIE de Navarra, fue proclamado vocal de Asuntos Económicos y 
Financieros. Todos los cargos han sido elegidos por un periodo de tres años.
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 La Asamblea General de la mutualidad de la Arquitectura Técnica aprueba las cuentas 
anuales y el informe de gestión del ejercicio 2015, en el que obtuvo un 5,86% de rentabili-
dad de las inversiones y se destinaron 11,2 millones a fondos propios.
 Fundada en 1944, Premaat gestiona unos activos de más de 1.000 millones de euros. 
Ofrece seguros de vida, accidentes, ahorro para la jubilación, PPA y grupos de prestacio-
nes que sirven como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social para el ejercicio libre de la Arquitectura Técnica. 
Madrid, 27 de junio de 2016. La Asamblea General de mutualistas de Premaat (Previsión Mutua 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos) aprobó el viernes las cuentas anuales y el informe de 
gestión del ejercicio 2015, en el que la entidad destinó 6,9 millones de euros a Participación en 
Beneficios de los mutualistas y 11,2 millones de euros a incrementar las reservas de la entidad 
con el objeto de reforzar su solvencia. 

La Participación en Beneficios (PB) es adicional al interés técnico garantizado y se otorga a 
los mutualistas por su condición de dueños de la mutualidad, además de asegurados. Desde que 
se instauró el sistema de PB en 2003, se han destinado a este concepto más de 220 millones de 
euros.  

El pasado ejercicio Premaat obtuvo unos ingresos por cuotas de 41 millones de euros (netas 
de reaseguro) y una rentabilidad de sus inversiones del 5,86%. Durante 2015 se han abonado 
39,7 millones de euros por prestaciones, principalmente Jubilación, que representa el 81,5% del 
total.

Premaat gestionaba a 31 de diciembre de 2015 unos activos a valor de mercado de 1.039 
millones de euros. En esa fecha, las provisiones técnicas de seguro de vida, los compromisos a 
futuro con sus mutualistas, ascendían a 894,9 millones de euros. 
Nuevos productos
Durante la Asamblea General, el presidente de la mutualidad, Jesús Manuel González Juez, va-

PREMAAT destina 6,9 millones de euros a participación en beneficios de sus 
mutualistas

PREMAAT

La Asamblea General de Premaat aprobó el pasado 24 de junio la reforma estatutaria y 
reglamentaria propuesta por la Junta de Gobierno para modernizar la entidad y mejorar las 
condiciones de los mutualistas, así como las cuentas anuales y el informe de gestión de la 
mutualidad. 
La normativa conocida como Solvencia II entró en vigor en enero de este año lo que ha requerido, 
entre otros, ciertos ajustes Estatutarios y Reglamentarios. Pero esta necesidad de modificaciones 
se ha tomado como una oportunidad para introducir numerosas mejoras. 
Cabe destacar que el Grupo Básico se reforma para ampliar las formas de cobro de la Jubilación (o, 
en su caso, la Incapacidad Permanente). Ya no será necesario hacerlo obligatoriamente en forma 
de renta vitalicia. Ahora, los mutualistas podrán solicitar el cobro de la prestación como más les 
convenga, bien en forma de capital o en alguna de las otras modalidades previstas: renta financiera, 
renta con contraseguro, renta con reversión, forma mixta, etc. También se reforma el Fondo de 
Prestaciones Sociales para que la contribución se haga a través de los excedentes de la 
mutualidad. Por otro lado, los mutualistas “suspensos en derechos” pasan a denominarse “con 
limitación de derechos”, por citar algunos de los principales cambios de los Estatutos y 
Reglamentos. 
La Asamblea también aprobó las cuentas anuales de la entidad, que incluyen una participación en 
beneficios por el ejercicio 2015 de 6,9 millones de euros. Hay que recordar que la PB es adicional al 
interés técnico garantizado de cada Plan. 
En nuestra página web se puede consultar el informe anual. En breve estarán también disponibles 
los nuevos Estatutos y Reglamentos, con las últimas enmiendas incorporadas. 

Celebrada la Asamblea General de Mutualistas de Premaat

27 de junio de 2016



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   - JULIO/AGOSTO 2016   -   Pag. 17

loró la buena marcha del Plan de Previsión Asegurado (PPA) de Premaat tras su primer año de 
comercialización. En este sentido, anunció una nueva ampliación del catálogo de productos de 
previsión social complementaria de la mutualidad. A partir de julio, se comercializará Plus Baja 
Activaa, un seguro de Incapacidad Laboral Temporal que se ofertará a cualquier profesional, sin 
necesidad de que sea Arquitecto Técnico, desde poco más de cuatro euros al mes. 

La Asamblea también aprobó cambios estatutarios y reglamentarios para adaptarse a las nece-
sidades de la normativa e introducir otras mejoras prácticas para los mutualistas. Entre ellas, cabe 
destacar que el producto estrella de la mutualidad, el conjunto de prestaciones denominado Plan 
Profesional, podrá dividirse en diferentes módulos según las coberturas que a cada mutualista le 
interesen. El Plan Profesional sirve como alternativa al Régimen de Autónomos de la Seguridad 
Social para el ejercicio por cuenta propia de la Arquitectura Técnica. Esta característica sólo se 
mantendrá con el conjunto de prestaciones completo. 

Durante su intervención ante la Asamblea, González Juez remarcó el objetivo de la Junta de 
Gobierno de que Premaat sea “cada día más moderna, ágil y competitiva, sin perder los valores 
de cercanía, transparencia, solidaridad y seguridad que la caracterizan desde su fundación hace 
72 años”. 

Sobre Premaat 
PREMAAT es una mutualidad de previsión social, sin ánimo de lucro, constituida en 1944 por la 
Federación Nacional de Aparejadores (hoy Consejo General de la Arquitectura Técnica de Espa-
ña). Desde 2011 cualquier persona puede ser mutualista de PREMAAT, sin necesidad de ser un 
profesional de la Arquitectura Técnica. 

Dentro de sus planes de previsión complementaria ofrece seguros de vida, accidentes, ahorro 
para la jubilación y un PPA. Próximamente pondrá en marcha un seguro de Incapacidad Laboral 
Temporal. Además, oferta el Plan Profesional y el Grupo Básico con Ampliación de Alternatividad, 
que permiten optar por Premaat como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos de la Seguridad Social para el ejercicio por cuenta propia de la Arquitectura Técnica, de 
acuerdo con la disposición adicional 19 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social.

La Asamblea General de Premaat celebrada el pasado viernes proclamó al presidente del COAATIE 
de Lugo, Antonio Javier Núñez Núñez, como Vocal 3º de la Junta de Gobierno de Premaat, tras su 
designación por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Dicha vocalía 
había sido desempeñada en el último mandato por el presidente del Colegio de Cantabria, Miguel 
Ángel de Berrazueta Fernández, que en esta Asamblea ha sido proclamado Tesorero. 
Han renovado sus cargos el Secretario de la entidad, José Luis López Torrens, y el Vocal 4º, 
designado por el CGATE, Eduardo Pérez de Ascanio y Gutiérrez de Salamanca. La Junta de Gobierno 
de Premaat queda constituida del siguiente modo: 

•Presidente: Jesús Manuel González Juez
•Vicepresidente: Jorge Pérez Estopiñá
•Secretario: José Luis López Torrens
•Tesorero: Miguel Ángel de Berrazueta Fernández
•Contador: José Ramón Roca Rivera
•Vocal 1º: Gloria Sendra Coleto
•Vocal 2º: Sebastià Pujol i Carbonell
•Vocal 3º: Antonio Javier Núñez Núñez
•Vocal 4º: Eduardo Pérez de Ascanio y Gutiérrez de Salamanca

Por su parte, Miguel Castillo Martínez, presidente del Colegio de Granada, fue elegido miembro 
titular de la Comisión de Control. Rebeca Rodríguez Méndez, del Colegio de Tenerife, fue 
proclamada suplente de dicha comisión. En cuanto a la Comisión Arbitral, José Antonio Díez García, 
del Colegio de Cantabria, ha sido designado miembro titular y Jorge Riendas Gabriel, presidente del 
Colegio de Guadalajara, miembro suplente. 

El presidente de Lugo se incorpora a la Junta de Gobierno

27 de junio de 2016
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Varios

 

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

ENTASIS.- Vocablo usado en general al hablar de los 
fustes de las columnas. Significa la ligera convexidad 
o pequeño ensanchamiento que se da al perfil de un 
fuste, hasta el tercio inferior, que es recto y donde se 
toma el modulo.

ENTOMIZAR.- Cubrir con tomiza los maderos, vigas 
de piso o postes derechos para que agarre bien el 
yeso.

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Julio-agosto 2016

ENTREARCO.- Pilastra o columna en que se apoyan los arranques de dos arcos 
contiguos.

ENTRECALLE.- Separación o vano entre dos molduras.

ENTRECANAL.- Espacio entre dos estrías de una columna.

ENTRECORTE.- Espacio existente entre dos bóvedas que tienen el mismo punto 
de apoyo.

ENTRELAZADOS.- Ornamentación formada por cintas que se cruzan.

ENTREPAÑO.- Tablero que se acopla entre dos pilastras, dos columnas adosadas 
o en un hueco.

ENTUNICAR.- Cubrir la pared que se ha de pintar al fresco de dos capas de arena 
gruesa y cal.

ENVERDUGAR.- Construir mampostería con verdugadas o hileras de ladrillo.

ENZOQUETADO.- Poner tacos de madera o zoquetes en un entramado bien de 
pisos o en cubiertas para evitar el pandeo  de las piezas de gran longitud.

EPISTILO.- Viga horizontal entre los capiteles de las columnas para unirlas y 
que soporte la coronación del edificio. Arquitrabe.

EQUINO.- Moldura saliente de perfil convexo, muy delicado, que en el orden dóri-
co se coloca bajo el ábaco.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Fuensalida (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial)

- Palacio de los Condes de Fuensalida
Mandado construir por el III Conde en los pri-
meros años del siglo XVI. En él se mezclan 
el nuevo estilo renacentista de sobrias líneas, 
con la tradición del gótico isabelino y las cu-
biertas y decoraciones mudéjares. De facha-
da sencilla, se desarrolló en dos plantas, tie-
ne dos torres en los ángulos que presentan 
un piso más y se rematan con tejados pira-
midales; en el centro se abre la gran puerta 
principal, que se situa debajo de un balcón 
sobre el que está el escudo de la Casa de 
Ayala. El patio se desarrolla sólo en dos la-
dos y se adorna con unas bellas arquerías 
trilobuladas en ambos pisos. En la actualidad 
es propiedad privada. 

- Ermita de La Soledad
De estilo Barroco. La Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Soledad la reconstruyó y ha rea-
lizado otras muchas restauraciones. Está 
constituida por una sola nave con una pro-
porción muy alargada cubierta por bóveda 
de media naranja. Destaca su airosa cúpula 
de gajos en el presbiterio.
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- Ermita de San Antonio y San Roque
De planta rectangular y con cubierta de teja 
s. Realizada en fábrica de ladrillo con un zó-
calo perimetral enfoscado. Decoración de 
pilastras en las esquinas y delimitación del 
frontón en la fachada principal y trasera.

- Iglesia de San Juan Bautista
Construida entre el S. XV y la primera mitad 
del XVI, es un edificio religioso estructura-
do en una única nave sin crucero, con seis 
capillas laterales y presbiterio poligonal. Se 
cubre con bóvedas de crucería, por tanto, es 
de tradición gótica, aunque se apoyen en pi-
lastras acanaladas que son ya de estilo Re-
nacentista. La torre, situada a los pies, es 
de planta cuadrada y estilo gótico-mudéjar. 
El cuerpo de la torre es lo único que nos ha 
quedado de la primitiva iglesia edificada a 
finales del s. XIII. El campanario con chapi-
tel se añadió en 1627.Merece destacarse el 
llamado Coro Bajo, situado a los pies de la 
nave, con bóvedas de tercelete que descan-
san en ménsulas. Data del s. XV. También 
son interesantes la Pila Bautismal, el retablo 
barroco de la Virgen del Carmen, la imagen 
de la Inmaculada Concepción y la techum-
bre de la sacristía.

- Monasterio del Espíritu Santo Franciscanas
Su iglesia es de una nave y sin capillas. Se 
cubre con una bóveda de cañón interrumpi-
da por arcos fajones que simulan apoyarse 
en unas pilastras. El Presbiterio, de planta 
cuadrada se cubre con una cúpula semies-
férica de gajos, muy rebajada. Son dignos 
de mención, el coro, un cuadro del martirio 
de S. Andrés y las imágenes del Cristo del 
Amparo, la Dolorosa y San Francisco de Asís 
situadas en el Altar Mayor.Cabe destacar la 
parte más antigua de todo el monasterio: la 
fachada mudéjar de la C/ Hernando Alonso 
conocida popularmente como “la Galería”.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Francisco Aparicio

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

PATROMONIO ARTISTICO

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL ARTISTA Francisco Aparicio
SOPORTE Escultura
TECNICA Chapa y bronce
DIMENSIONES 23 x 19 x 14 diámetro 18 cm

TÍTULO Canto rodado 1/1Medalla (Vuelo)
VALOR DE ADQUISICIÓN 2.200 € 700 €
LEMA DE LA EXPOSICION Aparicio Esculturas
DURACION DE LA MUESTRA 21.05 a 18.06.2010
Nº DE ORDEN DE EXPOSICIÓN 19

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA OBRA 18.06.2010

SOPORTE GRAFICO BIOGRAFÍA

Francisco Aparicio, Nace en Yepes (Toledo) en 1936.

Estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid 1955-1960.
Licenciado en Bellas Artes, 1981.

PREMIOS
1961 Premio nacional de escultura, Concursos nacionales.

MadridMadrid

1964 Premio Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Exposición 

nacional. Madrid

1964-65 Molino de bronce, Exposiciones manchegas de artes 

plásticas. Valdepeñas

1970 Premio X concurso arte. Valladolid

1977 Tercer premio de medalla,Premio Cistaré. Barcelona

Primer Premio TomásFrancis co Prieto, Fabrica nacional de

 moneda y timbre. Madrid

1978 Medalla de plata, Galería Círculo 2. Madrid

1979 Premio de medalla, Primer Centenario del Círculo de 

bellas artes de Madrid. Madrid

1980 Medalla de plata de la Excma. Diputación de Toledo, 

"Canto rodado" XLI Exposiciones plásticas de Valdepeñas. (Ciudad Real)

Premio Toledo, Excmo. Ayuntamiento de Toledo, VI Bienal 

del Tajo. Toledo

2ª Medalla de plata del Departamento de educación 

1981-84 Exposición nacional de artes plásticas de Valdepeñas.

1982 2ª medalla de plata del Excmo. Ayuntamiento de Almerí

Premio Concurso medalla Ceca. Madrid

"Medalla"

                            documentación adicional Aparicio  2
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REFERENCIA:    15.FA.1 

TÍTULO:     CANTO RODADO 1/1 

AUTOR:          FRANCISCO APARICIO 

SOPORTE:      ESCULTURA                          

TÉCNICA:        CHAPA Y BRONCE 

DIMENSIONES:     23 x 19 x 14 

VALOR DE ADQUISICIÓN:  3.800 € 

 



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   JULIO/AGOSTO 2016   -   Pag. 23

- Mínimo 3 días: 400 €
- 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.)

Alquiler Sala de Exposiciones

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

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

Publicaciones

NOTA: A los importes indicados anteriormente se les aplicarán los impuestos correspondientes.

Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones

Hasta 20 palabras 5 €
1/4 de página 20 €
1/2 página 40 €
1 página 60 €

Publicidad Boletín Almojaya

Salón de Actos/Aula día 150 €/día sin personal
Salón de Actos/Aula mes 700 €/mes sin personal

Alquiler Salón de Actos

Informamos que, por acuerdo adoptado en la 
reunión de la Junta de Gobierno Ordinaria del 
pasado 6 de junio, a partir de enero de 2017, 
se modifican los precios del alquiler de la 
sala de exposiciones del Colegio:

- Período mínimo de alquiler 3 días: 600 
Euros.

- 15 días: 1000 Euros.

- 1 mes: 1500 Euros.

El coste de la luz estaría incluido.

Estos precios serán de aplicación a partir de Enero de 2017.

Se acordó también que, en el caso de haber varias solicitudes, prevalecerá la solicitud de 
mas tiempo y si son para las mismas fechas, la asignación se realizará por sorteo. La an-
telación máxima para la reserva de fechas para la celebración de SHOWROOMS será de 
un mes.
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AGENDA

Agosto

Antonio de la Azuela Pérez
Alejandro Beldad Maroto
José Manuel Blanco Ramón de Fata
Carlos Carbonell Jiménez
Félix Carmena Mateos
Jesús Castillo Jiménez
Pedro Díaz Castaño
Eugenio Díaz Guerra García Rico
Juan Escribano Aroca
Valle Garcés Hernández

Vicente Grandas García
Moisés Guardia Pérez Moreno
Alberto Hernández Roset
Isidro Maqueda Pérez
Feliciano Martín Payo
Luis Antonio Mazuecos Tajuelo
Benito Monedero del Cerro
Juan Carlos Muñoz Fernández
Pablo Orgaz Mascaraque
Juan Carlos Ortíz Gutiérrez

Carmelo de los Reyes Pérez
Luis Tomás Rivas Alonso
José Luis Rocha Tofiño
Luis Vicente Ros de la Infanta
Eugenio Saldaña Sánchez Ortíz
Juan Carlos Sánchez González
Eusebio Sánchez Martín
Antonio Sepúlveda Angulo
Juan Francisco Serrano Quismondo

Ángeles Almagro Sánchez Serrano
Abraham Ayerbe Sánchez
Cecilia Bayano Ilardia
Manuel Cabezas Gómez del Campo
Uldarica Cabezas Gómez
Fabián Carreras Yébenes
Andrés del Castillo García Page
Sergio Conde Girona
Jesús Corroto Briceño
Ricardo Doncel García
Adolfo Encinas Fernández Carrión
Alberto Farelo Centellas
Enrique Fdez. Giro Hocajuelo
Donato Fernández Ortuño

César García Rodríguez
Rafael Gonzalo López
Francisco Guerrero Contento
Fco. Javier Jiménez Moraleda
Juan Antonio López González
Ivan Lorenzo Gomez Escalonilla
Julián Martín del Río
José Luis Molina Millán
Emilio José Montes Estévez
Victor Manuel Muela Jardín
Carlos Ortiz García
José Antonio Pantoja Renilla
Patricia Parrilla Crespo
Daniel Pérez Muñoz

José María Pinilla Blázquez
Oswaldo Felipe Pisabarro Díez
Santiago Ramírez Rodríguez
Luis Alfonso Rodrigo Castellanos
Juan Antonio Rodríguez Gómez
Joaquín Romero de Paz
Hector Daniel Ruiz Díaz Monzón
Javier Sánchez Escalonilla Díaz
Alberto Serrano Martín
Luis Soto Verbo
Susana Velasco Masón
Ana María Yubero Gamonal
José Ignacio Zazo García

Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de junio, 
julio y agosto.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Julio

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

Mario Arellano Córdoba
Pedro Arrogante Vallejo
Jose Carlos Barrio Cogolludo
Jesus Miguel Carrascosa Álvarez Ugena
Angel Mariano Conejo Silva
Armando Corregidor González
Roberto Díaz Rubio
Montserrat Faraldo Ramos
Vanessa Fermín Ortega
Victor Fernando Fernández Cerrillo
Jesús Fogeda Moreno

Francisco Javier de Paz Gómez 
Juan José de Paz San Félix
Tomás Pérez Manrique
Manuel Ángel Prieto Fresno
Juan Pablo Resino Rubio
Juan Carlos Rubio Moraleda
Miguel Ángel de la Torre Menor Corroto
Juan Valverde Soler
Justo Vicente González
Jesús Villarreal Gamero
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Recursos frente tecnología (J. Aguado)
(Información basada del libro Recordatorio de datos prácticos de fre-
cuente 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 enconfrados, en pequeñas obras, y que nos 
permita recordar sin abusar de la memoria. 
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Calendarios
julio 2016

agosto 2016

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Viernes
Santo

Inicio 
Exposición 

Isabel Morera

    

Curso 
Redacción 
Informes

                  1                     2                      3                     4                     5                    6                     7          

                 8                   9                 10                    11                  12                  13                 14

                  15                16                 17                 18                   19                   20                  21

                 22                23                    24                  25                  26                   27                  28 

                  29                  30                   31                                                                  

                                                              

Junta de 
Gobierno

2ª Presentación 
Colegia2 - 

Curso REVIT 
presentaciones

Obligaciones
tributarias

VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES

VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES

VACACIONES

Curso 
REVIT          

presentaciones

Curso 
REVIT          

presentaciones

Curso 
REVIT          

presentaciones

Curso 
REVIT          

presentaciones

Curso 
REVIT          

presentaciones

Curso 
REVIT          

presentaciones

Curso 
REVIT          

presentaciones

Funeral por 
Antonio

                                                                                                      1                     2                     3

                    4                   5                   6                      7                     8                    9                  10 

                 11                12                 13                 14                    15                  16                  17

                 18                19                    20                  21                  22                  23                  24 

                25                   26                  27                  28                   29                   30                   31   

                                           


