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Editorial
L

Ciertamente que los usuarios son los
a Directiva Europea 2010/31/UE, define
menos informados de este tipo de edificios,
los EECN (Edificios de Energía Casi Nula)
que supondría un ahorro energético y por
y, obliga a partir del 31 de diciembre de
consiguiente económico, sin que por ello
2018 a las administraciones públicas y en
baje el confort de una vivienda. Por tanto
2020 para el resto, a realizar edificios con
si esta mayoría que suponen dentro del
un nivel de eficiencia energética muy eleconjunto de la sociedad, no tienen conocivado, o lo que es lo mismo que demanden
miento de esta obligatoriedad, habrá cierta
muy poca o ninguna energía, y que además
laxitud en cumplir estos objetivos.
si lo necesitara, esté cubierta por aquellas
procedentes de fuentes renovables. Esta
La mayoría de nosotros como profesiomedida determinará una serie de acciones
a llevar a cabo durante el procenales de la arquitectura técnica,
“A
corto
plazo
so edificatorio. Comenzando por
ya nos resulta familiar los certifihabrá que
el diseño al tener en cuenta las
cados energéticos LEED, BREtomar
medidas,
condiciones climáticas, orientaEAM, VERDE, CASAS PASSIno hay que
ción y entorno, siguiendo con los
VHUSE, para edificios EECN, y
olvidar
que
el
materiales más óptimos desde
requisitos para obtenerlos. Sin
sector de la
el punto de vista de aislamienembargo deberíamos profundiconstrucción
tos, climatización, etc., que limizar más en este campo, pues el
representa el 40
ten esta demanda de energía, de
futuro de la edificación en Euro%
del
consumo
modo que permitan también, un
pa y por ende en España, pasa
de energía de la
equilibrio entre las inversiones
por construir edificios con poca
Unión
Europea”
hechas y el ahorro a lo largo de la
demanda de energía o casi nula.
vida del inmueble.
A corto plazo habrá que tomar
medidas, no hay que olvidar que el sector
de la construcción representa el 40 % del
Con esta pequeña introducción a modo
consumo de energía en la Unión Europea.
de aclaración, surgen muchas preguntas
que como siempre no tienen respuesta fácil.
Desde esta editorial hemos querido tras¿Está la sociedad preparada y conoce esta
mitir esta reflexión, con el fin de concienciar
realidad? Es más, ¿somos conscientes los
a nuestros compañeros de la importancia
profesionales implicados de esta obligatode esta Directiva, que sin lugar a dudas a
riedad? ¿Sabemos cómo técnicos que soparte de exigirnos más formación, puede
mos, qué características tiene un edificio
abrir nuevos campos de trabajos.
EECN? ¿Se está exigiendo por parte de todos los agentes implicados (administración,
proyectistas, directores de obras, etc.) que
La Comisión de Redacción
se cumplan los objetivos marcados por esta
Directiva? Sinceramente, creemos que no.
Hace poco hemos tenido unas elecciones en nuestro país, y desgraciadamente hemos visto a nuestros políticos tirarse
los trastos entre ellos sin hablar de temas
fundamentales como pudiera ser el de las
energías.
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Colegio
Presidencia

Q

Ya tenemos encima la celebración de la
fiesta de nuestro Patrón, San Juan de Ortega. Os invito a participar en las actividades
programadas este año. La tradicional “Fiesta Campera”, este año una jornada en San
Pablo de los Montes, con parque de aventuras, tirolinas, animales de granja, senderismo… para los chicos y no tan chicos, activi¡Vaya jaleo que tenemos! Parece que se
dades organizadas que podemos hacer en
anima el trabajo, pero ¿Cuánto? ¿Hasta
familia, donde no faltará un pincho y comida
cuándo? Qué bueno sería saberlo para potodos juntos.
der organizarnos un poco mejor
y trabajando lo mismo sacar más
“Ya tenemos
Y la “Fiesta del Patrón” por
y mejor de la forma que tan bien
encima la
excelencia, con la celebración
celebración de la
nos gusta trabajar.
fiesta de nuestro
de la eucaristía en nuestra ya
Patrón,
San
Juan
querida parroquia de Santiago
Alegre porque si que parece
de Ortega. Os
El Mayor y posterior cena de
que tenemos más trabajo, auinvito a participar
Hermandad, este año en un cimentan los expedientes a traen las actividades
garral Toledano del El Bosque,
mitar, pero con ese temor de no
programadas este
saber cuanto nos durará y pesar
año... La tradicional con entrega de placas de 25 y
50 años de dedicación a la prode no poder ser más ágiles en
“Fiesta Campera”...
Y la “Fiesta del
fesión y bienvenida a compañelos trámites de toda la variedad
Patrón...”
ros de nueva colegiación.
de servicios que se dan a nuestros colegiados. Daros ánimo en
Espero que nos veamos pronto, vuestro
el trabajo diario, perdonar si hay algún roce
compañero presidente.
o mal entendido en nuestro trato y pediros
un pelín de paciencia que las mejoras van
poco a poco y existen, pero vamos siempre
José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo
con mucha prisa y la poca estabilidad de la
cantidad de trabajo, los golpes de todo hoy
y ayer parado, no ayudan mucho a nuestro
orden, pero luchamos juntos por seguir muy
correctamente a delante.
ueridos compañeros y amigos, saludaros otra vez para compartir con vosotros
inquietudes, trabajos e invitaciones en que
venir diarios de nuestro colegio, nuestro colectivo y trabajo en esta casa nuestra del
“Colegio de Aparejadores de Toledo”.

Una vez más agradecer vuestra participación y apoyo en la Asamblea General Ordinaria del pasado 29 de abril, con el pesar
de que no fuéramos más los compañeros
asistentes, pero con vista positiva con la
buena disposición y apoyo de los colegiados que allí nos encontramos. Buen momento de revisión de nuestra actividad, el
estado real de nuestro colegio y agradable
tertulia y puesta en la mesa de inquietudes
que parecen ser particulares y vemos que
son compartidas por otros compañeros.
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Secretaría

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 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 15 de junio
de 2019.
4. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
a) Las solicitudes serán entregadas en Registro General de este Colegio.
b) Las solicitudes irán dirigidas al Secretario del Colegio, conforme a modelo que se acompaña como Anexo I, solicitando el alta en el Registro de Ayudas a Colegiados y el tipo de
asistencia que se demanda.
c) 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 de 2018, justificativas de ingresos inferiores a 9.000 € ó 15.000, según los casos.
o Vida laboral de la unidad familiar o certificado de la Seguridad Social acreditativo de no
figurar dado de alta en el Régimen General y Certificado de PREMAAT en 2018.
o Fotocopia DNI del Beneficiario.
o Declaración jurada de ingresos netos de la unidad familiar en 2018.
o Declaración jurada de no estar inmerso en una sociedad profesional y/o mercantil.

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

-

MAYO 2019

-

Pag. 5

o Declaración de Renta y Patrimonio del último ejercicio de la unidad familiar en 2.018.
d) Se publicará anualmente un listado de las ayudas concedidas. La publicación de este
listado, se efectuará con DNI o número de colegiado del solicitante, la ayuda concedida y
la cuantía, observándose la normativa vigente en materia de protección de datos, informándose de dicho tratamiento en el impreso de solicitud.
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 Plan de Ayudas a Colegiados 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 anteriores convocatorias.
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, desde el 1 de julio de 2019 y máximo una anualidad.
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 julio de 2.019.
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.
Condiciones
Anexo I. Solicitud ayudas
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Certificación de Acuerdos Asamblea General Ordinaria de Colegiados 29/04/2019

D. MANUEL IGNACIO MOLERO CONDE, 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 29/04/2019, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 1
SE DESIGNA Moderador de la Asamblea a D. José Antonio de la Vega García.
SE DESIGNA Interventor de la Asamblea a Dña. María Teresa Sánchez Escobar.
PUNTO Nº3
SE APRUEBA por mayoría de los asistentes la Liquidación del Presupuesto de 2018 que presenta un déficit de 141.292,31 €.
SE APRUEBA por mayoría de los asistentes el Balance de 2018 que presenta un activo y un
pasivo de 4.910.423,40 €.
PUNTO Nº 4
SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes la Memoria de la Actividad Colegial del año
2018.
PUNTO Nº 6
SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, tras su lectura, el Acta de la Asamblea.
El Secretario

Altas y Bajas de Colegiados
En la Junta de Gobierno de fecha 05/03/2019, se aprobaron las siguientes:
ALTAS COMO ARQUITECTO TÉCNICO
Andrés Beldad Talavera
Residente (reingreso)
En la Junta de Gobierno de fecha 26/03/2019, se aprobaron las siguientes:
ALTAS COMO ARQUITECTO TÉCNICO
Julián García Torrijos
Residente
Margarita Villa Sánchez
Residente (reingreso)
BAJAS
Santiago Plaza Hijosa

No Residente

Por fallecimiento
El Secretario
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Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de marzo y abril de 2019, de las bolsas de trabajo
específicas puestas a disposición de cualquier interesado, particular o empresa, en solicitar
los servicios de cualquiera de nuestros colegiados inscritos han sido los siguientes:
- Informes de Evaluación del Edificio: ninguno.
- Inspecciones Técnicas de Edificios: ninguno.
- Certificados de Eficiencia Energética: ninguno.
- Peritaciones Judiciales: ninguno.
- Peritos Tasadores: ninguno.
- Trabajos varios: tres.
El Secretario

Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el que se regulan el Informe de Evaluación del
Edificio y el Registro de Informes de Evaluación de Edificios en Castilla-La Mancha
El 11 de abril de 2019, se ha publicado en el DOCM el Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el
que se regulan el Informe de Evaluación del Edificio y el Registro de Informes de Evaluación
de Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida.
El Secretario

Secretaría Técnica

Hoja de Información Técnica HIT-1/19 Marzo y HIT-2/19 Marzo
El Gabinete Técnico del Consejo General ha
elaborado el nº 1 y el nº 2 correspondiente
al año 2019 de la Hoja Informativa Técnica
(HIT) en formato digital, con diferentes contenidos sobre reglamentación, normativa y demás
documentación referenciada correspondiente a
estos últimos meses.
Como es habitual la HIT puede ser descargada desde el correspondiente enlace a la web
del Consejo General, accesible haciendo clic en cada imagen.
La Secretaria Técnica

Diccionario Ilustrado: Inmobiliaria y Construcción
Toda la información recogida en el libro (más
de 1000 términos y 700 imágenes) se puede consultar en la página web, a la que se
puede acceder haciendo clic aquí, de forma
totalmente gratuita.
Igualmente, para todo aquel que desee
tener un ejemplar físico de esta publicación
puede encontrarlo en la web adjunta.
La Secretaria Técnica
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Oferta Precio de la Construcción Centro 2019

El Gabinete Técnico del Colegio de Guadalajara ha editado y publicado la edición de este año
de su base de datos de referencia Precio de la Construcción Centro y ofrece a todos nuestros colegiados unos descuentos especiales:

El periódo de la promoción abarca desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, ambos incluidos.
El pedido se realizará al Colegio mediante correo electrónico a administracion@coaatietoledo.org, especificando la oferta que se pretenda adquirir, dependiendo de la modalidad
que se prefiera, y todos los datos personales.
Posteriormente, se realizará el pedido desde el Colegio. Una vez recibido, el Colegio de
Guadalajara enviará vía e-mail al colegiado interesado una factura con el importe de la oferta
seleccionada + gastos de envío (sólo en formatos físicos), la cual, se deberá abonar en la cuenta que faciliten en esa comunicación. Después, el envío se realizará al domicilio del colegiado.
La Secretaria Técnica
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Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
El pasado sábado 16 de marzo se publicó en el BOE nº 65 la Ley 5/2019, de 15 de marzo,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, la cual tiene por objeto la trasposición de la
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los
contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nª
1093/2010.
La referida ley, que entrará en vigor el próximo 16 de junio de 2019, establece para la tasación
inmobiliaria a efectos hipotecarios la siguiente regulación:
“Artículo 13. Tasación de los bienes inmuebles.
Los inmuebles aportados en garantía habrán de ser objeto de una tasación adecuada antes de
la celebración del contrato de préstamo. La tasación se realizará por una sociedad de tasación,
servicio de tasación de una entidad de crédito regulados por la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de regulación del mercado hipotecario, y/o profesional homologado conforme al Real Decreto
775/1997, de 30 de mayo y a la disposición adicional décima de esta Ley, independiente del
prestamista o del intermediario de crédito inmobiliario, utilizando normas de tasación fiables y reconocidas internacionalmente, de conformidad con lo establecido por la Orden ECO/805/2003,
de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos
para ciertas finalidades financieras”.
Como puede observarse, este artículo incluye la posibilidad de que las tasaciones sean realizadas, no solo por sociedades de tasación, sino por profesionales homologados conforme a un
nuevo régimen de homologación que se menciona en la disposición adicional décima del citado
cuerpo legal y que establece lo siguiente:
“Disposición adicional décima. Régimen de valoración de bienes inmuebles.
1. El Gobierno aprobará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma el
régimen de homologación de aquellos profesionales que puedan realizar tasaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de esta Ley.
2. El Ministerio de Economía y Empresa evaluará, en el plazo de seis meses, la conveniencia
de modificar la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, con la finalidad de
incorporar, adicionalmente a las ya previstas, otras
tipologías avanzadas de tasación”.
Por tanto, la definición de los procedimientos
y criterios de homologación queda relegada a
un momento posterior. Cabe, a su vez, destacar
que tanto el art. 13 como la disposición adicional decima contemplan una remisión a la Orden
ECO/805/2003 que se mantiene en vigor hasta
tanto no sea modificada. Esta Orden incluye, en
su art. 64, el requisito de que el informe de tasación sea firmado por el profesional competente
que lo haya realizado, todo ello de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto
775/1997, de 30 de mayo.
Y es este art. 2.2 del citado RD el que define
como profesionales componentes a “los arquitectos, aparejadores o arquitectos técnicos, cuando
se trate de valorar fincas urbanas en todo caso,
o solares e inmuebles edificados con destino residencial, y los ingenieros o ingenieros técnicos de la
especialidad correspondiente, según la naturaleza
del objeto de la tasación, en los demás casos.”
La Secretaria Técnica
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1ª Edición del Premio Nacional de Edificación 2019

BASES

I EDICIÓN
PREMIO NACIONAL
DE EDIFICACIÓN

2019
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, como parte de su plan estratégico, ha impulsado la convocatoria de la 1ª Edición del Premio Nacional de Edificación 2019.
El Consejo General ha considerado reconocer, por medio de las bases que se adjuntan, a
aquellas personas o entidades que con su actividad profesional contribuyan o han contribuido a potenciar y dar relevancia en aspectos fundamentales para la edificación.
Se anima pues, a todos los Colegios, a presentar candidaturas con la documentación
requerida en las bases de los premios, con un plazo de entrega fijado para el día 18 de
septiembre.
La Secretaria Técnica

Campaña recogida de firmas Asociación Nacional de Alimentos Solidarios
La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (ANDAS) se ha puesto en contacto
con el Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España pidiendo colaboración
para difundir una Iniciativa consistente en
solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que el I.V.A. de la donación
de alimentos que realizan los ciudadanos
en las grandes campañas de recogidas, se
revierta en donar más alimentos.
Entendemos que es una campaña tan
interesante como necesaria, por lo que
desde el Colegio, animamos a firmarla. Se puede realizar a través del enlace adjunto.
La Secretaria Técnica

Catálogo CINTER 2019
A través del enlace adjunto, se puede acceder al catálogo de publicaciones de CINTER
Divulgación Técnica.
Entendemos que puede ser de interés para todos los colegiados, dado el contenido técnico variado que contienen.
Contacto para la adquisición de publicaciones:
CINTER Divulgación Técnica - C/ Doctor Santero, 7 - 28039 Madrid - Teléfono: 913191200
www.cinter.es - cinter@cinter.es
La Secretaria Técnica
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xpertas

PROYECTOS

TASACIONES
VALORACIONES

GESTIÓN

INFORMES

CERTIFICADOS

MEDIACIÓN

ASESORAMIENTO EN TU
VIVIENDA ACTUAL

ASESORAMIENTO EN TU
EDIFICIO
ASESORAMIENTO PARA LA
COMPRA DE UNA VIVIENDA
más información en www.activatie.org y en www.tuedificioenforma.es
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Asesoría Fiscal

Declaración Impuesto sobre la Renta correspondiente a 2018
Toledo, Abril de 2019
Con el fin de confeccionar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
rogamos a los colegiados interesados en la colaboración de los servicios de asesoramiento del
Colegio, se personen en las instalaciones del mismo, el día asignado al efecto, habrá igualmente
una jornada en la sede del Colegio de Gestores Administrativos de Talavera de la Reina. Al igual
que el año anterior se puede solicitar hora y día en fecha distinta a la señalada para la confección
de la declaración en la Asesoría Fiscal, Cl Berna nº 2, Toledo. La solicitud será previa petición en
el teléfono 925222351 ( Srta. LAURA CRISTINA ), en este caso el plazo se extiende hasta el día 1
de Julio.
A continuación, y con carácter orientativo, se detallan los documentos y datos que se deberán facilitar para la confección de la declaración:
LISTA DE DOCUMENTOS
1. Copia de la declaración fiscal del año 2017. Variaciones en la situación familiar respecto al
último ejercicio presentado (estado civil, hijos, domicilio, etc.). Respecto de los hijos y personas
mayores que convivan, rendimientos obtenidos por estos y manifestación de si estas personas han
efectuado su propia declaración. Para la obtención de los datos fiscales, es necesaria, la fecha de
caducidad del DNI, por lo que si no se tienen todos los datos fiscales de todos los miembros de la
unidad familiar, hay que aportar este dato, de todos ellos, en la comparecencia para la cumplimentación de la declaración.
2. Rendimientos del trabajo. (pensionistas, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, perceptores de prestaciones por desempleo, etc.). Certificación comprensiva de los ingresos íntegros,
impuesto retenido, cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de
funcionarios, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a Colegios de Huérfanos o Instituciones similares, cuotas satisfechas a sindicatos y a Colegios Profesionales, gastos de defensa
jurídica.
Además, si en el ejercicio se hubieren producido bajas por razón de enfermedad, maternidad, etc.,
no olvides facilitar certificación de las prestaciones percibidas por estas contingencias.
Documentación de las cantidades percibidas por beneficiarios de planes de pensiones.
3. Rendimientos del capital inmobiliario. (Inmuebles urbanos y rústicos). Fotocopia de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, indicando si es vivienda habitual, arrendada, cedida o
desocupada.
En el supuesto de inmuebles arrendados habrán de facilitar, además, los antecedentes siguientes:
a) Importe que por todos los conceptos se perciban del arrendatario, excluido el IVA.
b) Importe de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora y demás gastos de financiación;
gastos de comunidad, administración, portería; gastos de formalización de contratos y defensa jurídica; saldos de dudoso cobro; gastos de conservación y reparación; primas de seguros; servicios y
suministros.
c) Amortizaciones. Para calcular las cantidades destinadas a amortización de inmuebles, habrán
de facilitar copia de la escritura de adquisición, factura de los gastos de notaría y registro, así como
justificante de los impuestos satisfechos. Para calcular las cantidades destinadas a la amortización
del mobiliario, habrán de facilitar copia de las facturas de compra.
En el supuesto de arrendamiento de locales y oficinas habrán de facilitar certificación expedida por
el arrendatario comprensiva de las retenciones que les han sido practicadas por el concepto IRPF.
4. Rendimientos del capital mobiliario.
a) Cuentas corrientes, de ahorro, a la vista o a plazo. Información fiscal de los intereses percibidos e
impuestos retenidos.
b) Acciones, obligaciones, deuda, etc. Información fiscal de los dividendos/intereses percibidos,
retenciones a cuenta del IRPF y gastos de administración.
c) Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios (letras, pagares, cesión de
créditos, préstamos, obligaciones, etc.). Valor de adquisición y de enajenación; impuestos retenidos; gastos de adquisición y enajenación (información fiscal).
d) Información fiscal de los rendimientos dinerarios o en especie procedentes de operaciones de
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez.
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5. Actividades profesionales. Fotocopia de las declaraciones-liquidaciones trimestrales presentadas (modelo 130); certificación de las retenciones que han sido practicadas por terceros. Además,
deberán aportarse los antecedentes siguientes:
Libros de ingresos, compras, gastos y bienes de inversión.
Para aquellos contribuyentes que están incluidos en el criterio de caja, fechas de cobro o pago de
las facturas cobradas en el año, incluidas las emitidas en ejercicios anteriores.
Certificados de Retenciones de rendimientos de la actividad profesional. En caso de carencia de
los mismos, fecha de cobro de la factura, así como copia de la misma.
6. Pérdidas y Ganancias Patrimoniales. Fotocopia de escrituras de compra y venta de fincas rústicas y urbanas, transmitidas bien por venta o donación en el ejercicio 2018; pólizas de suscripción,
compra y venta de acciones, participaciones, obligaciones, títulos de deuda, etc., así como notas
de cargo y abono en las cuentas bancarias vinculadas a dichas operaciones.
Subvenciones recibidas para la adquisición de vivienda y otras percibidas para la adquisición de
vehículos, u otras ayudas públicas o privadas cualquiera que sea su naturaleza.
Cantidades percibidas, por premios y concursos y retenciones practicadas sobre los mimos.
7. Deducciones: Fotocopia de los recibos satisfechos en el año 2018 por razón del alquiler de la
vivienda habitual.
Justificantes de la adquisición de libros de texto y cantidades satisfechas por la enseñanza de
idiomas.
8. Donativos. Certificación de las entidades perceptoras comprensiva, entre otros, de los extremos
siguientes:
a) Identificación del donante.
b) Importe del donativo.
c) Porcentaje de deducción de las cantidades donadas.
Se interesa dicha certificación por cuanto que las entidades en cuestión están obligadas a presentar declaración informativa de donaciones que, con toda certeza, será “cruzada” con los datos
declarados por el contribuyente.
9. Justificante de las cantidades satisfechas por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual. En caso de financiación ajena,
habrán de facilitar también el importe de las amortizaciones de capital, así como los intereses y
demás gastos satisfechos en el ejercicio 2018. Para aquellas viviendas adquiridas con derecho a
deducción.
10. Inversiones y gastos realizados en bienes de interés cultural.
11. Documentación acreditativa de las cantidades aportadas por los partícipes en Planes de
Pensiones, así como las cantidades pagadas a la Mutua de la profesión.
12. Justificantes de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por
alimentos satisfechas por decisión judicial.
13. Justificantes de las anualidades por alimentos satisfechas a los hijos por decisión judicial.
14. Fotocopia del DNI de los ascendientes mayores de 65 años que dependan y convivan
con el contribuyente, así como justificantes de las rentas obtenidas por aquellos en 2018.
15. Fotocopia del DNI de los hijos solteros menores de 25 años que convivan con el contribuyente, así como justificantes de las rentas obtenidas por aquellos en el año.
16. Certificado acreditativo del grado de minusvalía reconocido a los contribuyentes, ascendientes y descendientes.
Este año, existe la obligación de presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, para
aquellas personas cuya cuota del Impuesto resulte a ingresar, una vez aplicadas las deducciones y
bonificaciones, o cuya base imponible por el citado impuesto supere los 2.000.000 euros, aunque el
importe no resulte a ingresar. Los colegiados que tengan obligación de presentar esta declaración
deberán aportar la relación de los bienes que integren el patrimonio personal, con indicación de su
valor, (Saldos bancarios, medios y finales, de los depósitos, valoración de los activos financieros a
efectos del impuesto expedidos por las entidades financieras, valores de adquisición y valores de
cotización de acciones, valores teóricos de las participaciones en empresas sin cotización oficial, y
valores de adquisición de inmuebles, así como su valoración a efectos del impuesto sobre bienes
inmuebles).
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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CALENDARIO DE CITACIONES
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES,
ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
C/Venancio González, 1
45001 Toledo
DIA 14 DE MAYO
10,00 a 14,00
Abujetas Yuste María Jesús
Aguado Camino José
Aguado Martín Miguel Ángel
Agudo López Basilio
Agulló Romero José Miguel
Alcaide Herrero Juan Vicente
Almagro Sánchez Serrano Ángeles
Alonso Balmaseda Rafael
Alonso Díaz Javier
Alonso Mariscal Vaquero Francisco Asis
Álvarez Fernández Antonio
Álvarez Hernández Miguel Ángel
Apaolaza Goikoetxea Joseba Iñaki
Arellano Conejo Juan Pablo
Arellano Córdoba Mario
Arenas Rodríguez Ana Belén
Ariza Chozas Cristina
Asperilla López David
Asperilla Muñoz Ildefonso
Avilés Fresco Juan Pablo
Ayerbe Sánchez Abraham
Azuela Pérez Antonio de la
Barrio Cogolludo José Carlos
Barroso Alejandro Miguel Ángel
Beldad Maroto Alejandro
Beldad Talavera Andrés
Brasero Paredes Jesús
Bravo Ruíz Juan Manuel
Cabezas Gómez del Campo Manuel
Cabezas Gómez Uldarica
Calderón Treceño Aurelio
Calvo Correcher José Enrique
Canalejas Escribano Jesús
Cano Ballesteros Ángel Daniel
Carbonell Jiménez Carlos
Carmena Mateos Félix
Carpio de los Pinos Antonio José
Carrascosa Ugena Jesús Miguel
Carreras Gómez Fabián
Carreras Yébenes Fabián
Casas Torres Virginia
Castillo Jiménez Jesús
Cepeda Maqueda Jesús
Cobas de la Peña Julio
Colomo Martín Cristina
Conde Girona Sergio
Conejo Rey Felipe
Conejo Silva Ángel Mariano
Contreras Cartas Julián
Corroto Briceño Jesús
Cruz Cervantes Virgilio de la
Díaz Guerra García Rico Eugenio
Díaz Imedio Mariano
Díaz Martín Miguel
Díaz Roncero Santiago Cesáreo
Díaz Rubio Roberto
Domínguez Guerra Antonio
Doncel García Ricardo
Encinas Carretero David
Encinas Fernández Carrión Adolfo
Escobar Prieto Mario

Escolante Martín Francisco Javier
Escribano Aroca Juan
Escribano Sanz Jorge
Espada Espada María
Espada Romera Antonio
Esquinas López Heliodoro
Esquivel Merino Mercedes
Estepa López Tomás
Feito Llorente Manuel
Fermín Ortega Vanessa
Fernández del Campo Diana
Fernández Dorado Sandalio
Fernández Fernández-Roldán José Luis
Fernández Fraile Eusebio
Fernández García José Antonio

DIA 16 DE MAYO
10,00 a 14,00

Fernández Ortuño Donato
Fernández Valero María Isabel
Ferrero García Ochoa Conrado
Fogeda Calderón Elena
Fogeda Moreno Jesús
Fogeda Pérez Valentín
Francés Gomez Miguel
Galán Moreno Cid Raquel
Galiano Mejías Eugenio
Garcés Hernández Valle
García Abadillo García Petra María
García Aranda Gutiérrez José Antonio
García Beltrán Aníbal
García de Blas Martín Noelia
García del Castillo Ana Isabel
García Escobar Mario
García Fernández José Antonio
García Gallego Diego
García Gómez Álvaro
García López Vicente
García Muñoz Álvaro
García Navas Elisabet
García Peláez Álvaro
García Rodríguez César
García Rojas Valentín
García Roldán Ángel Raúl
García Torrijos Julián
García Villalba José María
Garoz Esteban García Suelto Francisco
Garrido Moreno Alberto
Gascón Pérez Rafael
Gete Vargas Oscar
Gil Rodríguez Enrique Javier
Gironda Díaz Gerardo
Gómez de Zamora Serrano Agripino
Gómez Escobar Soraya
Gómez Martín José Cristóbal
Gómez Martín María Reyes
Gómez Padrón Teodoro
Gómez Serrano María Teresa
Gómez Tolón Rosa María
González Díaz Francisco
González García Enrique
González Nuño Benito
González Sánchez Juan Manuel
Grandas García Vicente
Guardia Pérez Moreno Moisés
Guerrero Contento Francisco
Guillén Aragonés Jesús
Gutiérrez Sánchez Caro César
Gutiérrez Valverde Miguel
Gutiérrez Verbo Julián
Guzmán Fernández Alberto
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Guzmán Ruiz María Teresa
Herencias Olmedo Antonio
Hernández López Pintor Enrique
Hernández Pinto Jesús
Hernández Roset Alberto
Herrera Gómez Sergio
Hinjos Martín Cristóbal
Humanes Pérez José Luis
Iriarte Urrutia Santos
Jiménez Martín Enrique Francisco
Jiménez Moraleda Francisco Javier
Jiménez Navascués Francisco
Juzgado Rodríguez José Luis
Laborda Franca Jesús
Lagoz Piñas Verónica
Lancha Manzanero María Carmen
Lara Martín Marina
Lara Mora Flora María
Linares Domínguez Roberto
Llanos Álvarez Pedro José
López de Hontanar Rodrigo Raúl
López García Eva
López González Juan Antonio
López Martín María Carmen
López Palomo María Jesús
López Romero Moraleda Eduardo

DIA 21 DE MAYO
10,00 a 14,00

López Tenorio Cristina
Lorenzo Gómez Escalonilla Maria Sonia
Lorenzo Gómez Escalonilla Iván
Lozano Sanroma Pilar
Lucas Diago Jesús de
Ludeña Navarro Miguel Ángel
Magán Ortega Juan Pablo
Malluguiza Curiel Julián
Manzano Camino Juan Ángel
Maqueda Pérez Isidro
Marcos Silvestre Belén
Marcos Silvestre Isabel
Marqués del Pozo José Luis
Martín Aguado Luis Felipe
Martín Aragones Javier
Martín Aranda Gustavo
Martín Borja Alvarez Ugena Jesús
Martín Braojos Jorge Gustavo
Martín Conejo Antonio
Martín de la Cruz Pablo Manuel
Martín del Río Julián
Martín Delgado Miguel Ángel
Martín Duro Mariano
Martín Martín Macho Susana
Martín Payo Feliciano
Martín Prieto Miguel Ángel
Martín Ramos Javier
Martín Rodríguez Juan Luis
Martín Tesorero Cano Esteban
Martínez Manrique Juan Manuel
Martínez Pérez Jorge Antonio
Martínez Puente María Eufemia
Matas Rivero Emilio
Mayoral Garrosa Mónica
Mazuecos Tajuelo Luis Antonio
Mediavilla Galán Luis María
Méndez Paniagua Cristina
Mendo Juaristi Mónica Belén

Mijancos León José Francisco
Minaya Lancha José Antonio
Molero Conde Manuel Ignacio
Molero Dorado Santiago
Molina Gallego José María
Molina Millán José Luis
Monedero del Cerro Benito
Moral García Roberto Carlos del
Morcuende García Luis
Moreno Pérez Verónica
Moreno Santiago José María
Moreno Santiago Luis
Muela Jardín Víctor Manuel
Muñoz Crespo Alberto
Muñoz Fernández Juan Carlos
Muñoz Molero José María
Navarro Saavedra Pedro
Nieto Ríos María Paloma
Olivares Pascual María José
Orgaz Fernández Puebla Eduardo
Orgaz Mascaraque Pablo
Ortega Castañeda María José
Ortiz García Carlos
Ortiz Gutiérrez Juan Carlos
Ortíz Merino Juan Carlos
Palomar Corpa Patricia
Palomino Barba Carlos
Pantoja Renilla José Antonio
Parages Gómez Luis Francisco
Pardillo González Vicente
Pardo López Carlos
Parrilla Crespo Patricia
Pasan Camacho Antonio Francisco
Paz Gómez Francisco Javier de
Paz San Félix Juan José de
Peces Sánchez Álvaro
Peinado Ruiz Alfredo
Pelayo Alcalde Fernando
Perea Fernández Inés
Pérez de Agreda García Aranda Juan

DIA 23 DE MAYO
10,00 a 14,00

Pérez Gomez María Belén
Pérez Manrique Tomás
Perezagua Gil Eugenio
Pina Ludeña Roberto Carlos
Pisabarro Diez Oswaldo Felipe
Pozo González Rodrigo del
Pozo Palomo Doroteo del
Prieto Fresno Manuel Ángel
Puerta Aguado Mario
Ramírez Rodríguez Santiago
Redondo Granados José Enrique
Reyes Pérez Carmelo de los
Rico Núñez Román
Rodrigo Castellanos Luis Alfonso
Rodríguez García Cristina
Rodríguez García David
Rodríguez Gómez Juan Antonio
Rodríguez Lozano Ángel Luis
Rodríguez Martínez José Antonio
Rodríguez Martínez Casa Félix
Rodríguez Rodríguez Ismael
Roldán Recuero Francisco Tomás
Romero Campa José Enrique
Romero de Paz Joaquín
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Romero García Gonzalo
Romero Olivares Javier
Rosado Artalejo José Antonio
Ruano Pérez Guillermo
Rubio Batres Isaac
Rubio Moraleda Juan Carlos
Ruiz Díaz Monzón Héctor Daniel
Ruiz Jiménez Cristina
Saiz Blanco Rafael
Salcedo Sánchez María Carmen
Sánchez Benavente Jorge
Sánchez Castillo José Manuel
Sánchez Cerro Ángel
Sánchez de Gracia Eusebio
Sánchez del Campo Francisco José
Sánchez del Castillo Luis
Sánchez Escalonilla Díaz Javier
Sánchez Escobar María Teresa
Sánchez Elez Herrera Gustavo
Sánchez González Juan Carlos
Sánchez Heredero Conejo José Luis
Sánchez Martín Eusebio
Sánchez Martín Patricia
Sánchez-Mayoral Marín Vicente
Sánchez Merino Javier
Sánchez Páramo Julián
Sánchez Tébar Martín
Sanz Gaona Francisco Javier
Sepúlveda Angulo Antonio
Serrano Beltrán José Eugenio
Serrano García Petra María
Serrano Quismondo Juan Francisco
Serrano Martín Alberto
Sesmero Alonso Ignacio
Sierra Morales Juan Ramón
Soto Verbo Luis
Tardío Calvo Alfredo
Tello Cánovas Fernando
Tofiño Arrogante José Manuel
Torre Menor Corroto Miguel Ángel
Torre Sotomayor Carlos de la
Torrejón Pascual Benjamín
Torrejón Torrejón Gustavo
Utrilla Arroyo Juan Antonio
Valverde Soler Juan
Vaquero Sánchez Raquel
Vázquez Castaño Jacinto
Vázquez Fuentes Pedro
Vega García José Antonio de la
Villa Espinosa Zahara
Villa Sánchez Margarita
Villarreal Gamero Jesús
Yubero Gamonal Ana María
Zazo García José Ignacio

COLEGIO DE GESTORES
Avda. Príncipe 41 (Entreplanta)
Talavera de la Reina
DIA 28 DE MAYO

Alía Pinto José Vicente
Arnanz Ayuso Jesús
Arnanz Ayuso Marcos
Baz Recio Francisco Javier
Blanco Ramón de Fata José Manuel
Bonilla Juárez José Manuel
Buitrago Carnes Rafael
Calvo Zapata Armando
Cano Moreno Carmelo
Cobisa Berchón de Fontaine Inés

Corregidor González Armando
Corrochano Figueira José Manuel
Cuadrado Ruiz José Antonio
Díaz Masa Carballo David
Echave Etchecopar José
Faraldo Ramos Monserrat
Farelo Centellas Alberto
Farelo Montes Juan Antonio
Fernández Cerrillo Víctor Fernando
Fernández Giro Horcajuelo Enrique
Fernández Montes Ángel
Fernández Rodríguez Héctor
Fernández Vegue Vega Fernando
Frutos Alonso Victoriano de
García García David
García del Pino Martín Marta
García Elvira Francisco
García Monge Miguel
Gómez Cano Emilio Dionisio
Gómez Dasilva Fernando
Gómez Padilla Vicente
Gómez Sánchez Pedro
Gómez Ureña Sergio
González González Javier
González González Juan Manuel
Gonzalo López Rafael
Granda Martín Luis Javier
Higuera Nevado José Manuel
Horcajo Granado Susana
Jaro Monterde José Carlos
Jiménez Fernández Javier
Loarte García Juan Manuel
López Morales Aurelio
Madrid Moreno José Antonio
Manzano Martínez Fernando
Martín Fernández Raquel
Martín Martín Félix
Mendo del Mazo Antonio
Miguel Muñoz Manuel de
Montes Estévez Emilio José
Morales Esteban Juan José
Morante Chillón David
Muñoz Molero Antonio
Nevado Ávila María Montserrat
Núñez Gutiérrez Juan Jesús
Ortiz García Fernando
Peña García German
Perez Muñoz Daniel
Pinel Pulido Elena
Pinilla Blázquez José María
Polo Lozano Jorge
Resino Rubio Juan Pablo
Rivas Alonso Luis Tomás
Rocha Tofiño José Luis
Rodríguez Ruiz Fernando
Ros de la Infanta Luis Vicente
Saldaña Sánchez Ortiz Eugenio
Sánchez Martín José Manuel
Sánchez Pérez Miguel Ángel
Serrano López Jesús Ángel
Soria Rodríguez Juan Carlos
Vadillo Ayllón Francisco
Velasco Mason Susana
Velasco Sánchez Jesús
Villapalos Gómez Carmen
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
XVII Semana Cultural 2019

La Comisión de Cultura y Tecnología del COAATIE de Toledo, con la aprobación de la Junta
de Gobierno ha organizado la XVII Semana Cultural.
Esperamos que la misma sea del agrado de todos los que formamos el colegio y que
juntos la compartamos.
25 DE MAYO, SABADO
- Fiesta Campera (para todos los colegiados con su familia, especialmente hijos, nietos)
Complejo Recreativo Baños del Sagrario. San Pablo de los Montes (ver mapa).
Hora: 11 a.m.

ACTIVIDADES:
- Niños menores de 7 años (grupo mínimo 8):
11:15 a 13:30 - Taller granja escuela. Visita a los animales.
14:30 a 17:00 - Parque de aventuras infantil. Tiro con arco con ventosa.
- Niños mayores de 8 años:
11:15 a 13:30 – Parque de aventuras.
14:30 a 17:00 - Tiro con arco, escalada y juegos.
- Adultos: parque de aventuras.
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Los niños estarán repartidos por grupos de trabajo, en función de las edades y siempre estarán
acompañados y supervisados por un monitor que realizará con ellos las actividades.

HORARIO:
11:00 Llegada.
11:15 Actividades. Se harán grupos que irán rotando por todas las actividades.
13:30 Comida.
14:30 Actividad.
17:00 Fin de actividad.
Precio: 5,00 €/persona (menores de 6 años gratis).
AVISO IMPORTANTE: Para poder participar en las actividades hay que estar allí a las 11:00h,
por lo que se ruega puntualidad.
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8 DE JUNIO, SÁBADO
- Fiesta de nuestro Patrón San Juan de Ortega
20 horas: Eucaristía en Santiago el Mayor.
21 horas: Cena de Hermandad en el Hotel Cigarral El Bosque, en la que se hará entrega
de las placas conmemorativas de 25 y 50 años de profesión e insignias a compañeros residentes procedentes de la Escuela 1ª colegiación.

Aperitivo de entrada y cena en el Salón Alcántara.

El parking del evento se encuentra justo a la entrada del hotel-restaurante (en la rotonda, dirección “Restaurante el Olivo”) - ver mapa.
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INSCRIPCIONES
A través de la aplicación de gestión colegial Colegia2, seleccionando el evento deseado, introduciendo el número de asistentes, tanto con coste como sin coste, y eligiendo la
forma de pago que se prefiera.
En el caso de la fiesta campera, es imprescindible especificar, en el campo de observaciones del evento, los niños/as asistentes y sus edades.
Para realizar la inscripción de manera correcta, en el caso de la fiesta campera,
se deberá dar de alta en el evento a los mayores de 6 años, mediante el desplegable
habilitado para tal efecto, marcando “asistentes con coste” y a los menores de 6
años mediante la opción “asistentes sin coste”. Para la cena de hermandad, indicar
al colegiado como asistente sin coste y al acompañante como asistente con coste.
Plazo de inscripción: hasta las 14 horas del día 22 de mayo de 2019 para la Fiesta
Campera y hasta las 14 horas del día 5 de junio para la Cena de Hermandad.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Conocer Toledo: Visita guiada a la Exposición de Cerámica aTempora Talavera
de la Reina
El pasado 16 de marzo, se realizó una visita guiada a la Exposición de Cerámica aTempora
en Talavera de la Reina, con la asistencia de 19 personas (6 colegiados).

Showroom

La Comisión de Cultura y Tecnología

Durante los días 18, 19, 20 y 21 de abril de 2019, coincidiendo con la Semana Santa, se celebró en la sala de exposiciones del COAATIE de Toledo, una nueva edición del Showroom
“El Arte No Muerde”, un mercado artesanal con una muestra de moda, complementos y
accesorios, con una gran afluencia de visitantes.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Cálculo de Instalaciones para Proyectos de Adecuación de Locales con CYPECAD MEP
29, 30 de Abril, 6, 7 y 13 de Mayo de 2019, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso Diseño y Rehabilitación de Interiores Módulos 1 y 2
Módulo 1: del 8 de mayo al 22 de mayo de 2019, de 16:00 a 19:00 horas.
Módulo 2: 29 de mayo al 5 y 12 de junio de 2019, de 16:00 a 19:00 horas.
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 2: REVIT Presentaciones y Documentación
14, 16, 21, 23, 28 y 30 de mayo y 4, 6, 11 y 13 de junio, de 17:00 horas a 19:00 horas.
- Curso QGIS Nivel Inicial
15, 16, 17, 23 y 24 de mayo de 2019, de 17:00 a 21:00 horas.
- Charla Presentación BREEAM: Certificado de Construcción Sostenible
20 de mayo de 2019, de 12:00 a 14:00 horas.
- Curso Impresión 3D para la Arquitectura y la Edificación
28 y 29 de mayo de 2019, de 16:30 a 21:00 horas.
- Curso Ensayos para el reconocimiento de Patologías
Jueves, del 30 de mayo y 6 y 13 de junio de 2019, de 16:00 a 19:00 horas.
- Curso práctico de Cálculo de Instalaciones Eléctricas en Locales de Pública Concurrencia con CYPELEC
3 y 4 de junio de 2019, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Redacción de Proyectos de Apertura de Locales Comerciales
7, 10, 12, 14, 17, 19, 26, 28 de junio, 1, 3, 5, 8 y 10 de julio de 2019, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Claves de tu Futuro Profesional usando Linkedin
19 y 20 de junio de 2019 (provisional), de 16:00 a 19:00 horas.
- Curso Habilidades Directivas en la Gestión de Proyectos (Nivel 2)
2, 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2019, de 18:00 a 20:00 horas.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma ACTIVATIE
- Jornada Realización de certificados de 2ª ocupación. Cédulas de habitabilidad - Inicio: 6 de mayo.
- Curso: Cálculo de instalaciones para proyectos de adecuación de locales con CYPECAD MEP - Inicio: 6 de mayo.
- Análisis y control de costes en la empresa constructora Curso Universitario de
Especialización en Gestión basada en la Ley de Contratos del Sector Público 9/17 Inicio: 8 de mayo.
- Curso: Arquímedes. Mediciones, presupuestos, certificaciones y conexión BIM. 5ª
Edición - Inicio: 10 de mayo.
- Curso Aplicación práctica de los Documentos Básicos SI y SUA del CTE en la realización de proyectos de actividad en locales comerciales - Inicio: 16 de mayo.
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- 2ª edición Intensificación de jefes de obra 1. Curso teórico - practico de gestión de
compras y ejecución de contratos mercantiles - Inicio: 17 de mayo.
- Curso práctico de iniciación a Revit - Inicio: 22 de mayo.
- 2ª edición Intensificación de jefes de obra 2. Curso teórico-práctico. Gestión de costes de la construcción - Inicio: 3 de junio.
- Curso: CYPECAD MEP - CYPETHERM HE Plus. Estudio térmico, climatización y certificación energética - Inicio: 7 de junio.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes
Marzo/abril 2019
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Mutuas y Seguros

Pago 2º plazo prima fija
El pasado 18 de abril se envió a todos los mutualistas desde la agencia de mediación del
Colegio Seguros COAATIETOLEDO, S.L. un recordatorio del cargo en cuenta del segundo
plazo de la prima fija previsto para el día 10 de mayo de 2019.

Convocatoria Asamblea General ordinaria de 8 de junio de 2019
En esta ocasión, en la que se conmemoran los 75 años desde la creación de la mutualidad
por parte de un grupo de aparejadores que se unieron para proteger a sus familias, hemos
elegido una ubicación diferente a la de años anteriores. La Asamblea General ordinaria de
PREMAAT se celebrará en el Hotel Miguel Ángel de Madrid (Cl. Miguel Ángel, 29 – 31), el
día 8 de junio de 2019, en el salón y horarios que puedes ver en la convocatoria adjunta.
Los asuntos principales que trataremos en esta Asamblea, para la que no hay previstos
cambios estatutarios o reglamentarios, son los preceptivos de aprobación de las cuentas
anuales e informe de gestión correspondientes al pasado ejercicio y elección y nombramiento o proclamación de los cargos que corresponde renovar.
El pasado año ha sido complicado en el plano financiero, aunque Premaat, pese a todo,
lo ha solventado favorablemente. Este año la prudencia nos aconseja seguir incrementando
los fondos propios en beneficio del nivel de solvencia.
En el plano de la gestión, debo destacar con satisfacción y optimismo los resultados de
la estrategia emprendida hace escasos dos años para ampliar la base de asegurados a través de pólizas de colectivos, habiendo conseguido un crecimiento exponencial de nuestros
ingresos por primas por estos seguros.
En el área privada para mutualistas de la web de PREMAAT (www.premaat.es) encontrarás la documentación sobre los puntos del orden del día y otras informaciones de interés
para la Asamblea. Entre ellas se encuentra el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2018. También encontrarás la documentación necesaria para
presentar candidaturas a los cargos que corresponde renovar: Secretario y Tesorero de la
Junta de Gobierno, un miembro Titular y un Suplente de la Comisión de Auditoría y Control,
y un miembro Titular de la Comisión Arbitral. Esta Asamblea proclamará, asimismo, el Vocal
4º de la Junta de Gobierno, designado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica.
Por último, cabe señalar que aquellas personas jurídicas que, como tomadores de seguros colectivos, tengan la condición de mutualistas, también tienen derecho de asistencia, con voz y voto, tanto a la Asamblea Territorial como a la General, debiendo informar a
PREMAAT, en ese caso, de la persona que asistirá en su representación, bien por correo
ordinario o a través de premaat@premaat.es.
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Convocatoria Asamblea Territorial de Mutualistas

En representación del Presidente de la Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (PREMAAT) se convoca Asamblea Territorial de Mutualistas de PREMAAT, a celebrar
en el salón de actos de la sede del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Toledo, el próximo día 27 de mayo de 2019, a las 13:00 horas
en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda.
- Convocatoria
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Varios

Colegiados

Hemos creado esta nueva sección mediante la cual abrimos una vía para que los colegiados puedan exponer y publicar sus trabajos, publicaciones, exposiciones, etc. que consideren de interés para el colectivo y la sociedad en general.
Desde la redacción del boletín, animamos a todos los colegiados a que aporten sus
ideas.

RECORDANDO
Junio 2019

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.
RIPIO.- Materiales de desecho con que se rellenan huecos.
Pequeñas piedras que se intercalan en las juntas de la fábrica de mampostería.
ROLEO.- Motivo ornamental caracterizado por volutas y tallos enroscados, abundan en el Barroco y en el Churrigueresco..

ROSETON- Hueco de forma circular con adornos, característicos de las arquitecturas románica y ojival, ornamento en
forma de circulo que se traza en el centro de un pavimento o en el centro de un techo.
ROSTRO.- Ornamento en forma de proa de nave antigua. Tribuna en los foros romanos, decorado con espolones de navíos.
ROZAR.- Rebajar un espesor, suprimir irregularidades para aplomar un paramento.

SACELLUM.- Lugar o recinto pequeño de la antigüedad dedicado a algún dios, con ara y sin
techo. Ermita
SAGITA.- Altura de un arco, contada desde la línea de arranque sobre la perpendicular en su
punto medio. Flecha o descenso del punto medio de una viga.
SALERIZO.- Construcción saliente en voladizo.

SALMER.- Primera dovela en un arco de sillería, cuya cara inferior está en la línea de arranque
de la imposta.

SALOMONICO- De forma helicoidal. Columnas salomónicas son las que tienen sus fustes en
espiral, presentando su perfil una línea sinuosa.
SALTACABALLO.- Forma de un despiece Montacaballo (Dovela dispuesta de modo que monta
sobre la puerta de una habitación).
SANGUINA.- Lápiz rojo oscuro y dibujo hecho con este lápiz.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Madridejos (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo)
ROLLO JURISDICCIONAL (Siglo XVI)
Estilo: Neoclásico
Consta de una alta columna corintia de piedra con fuste estriado y capitel de una moldura plana con cuatro escudos labrados.
Sobre el capitel se alza un templete de balaustradas columnillas. El fuste conserva los
“perrillos” de hierro a los dos tercios de su
altura. Terminaba con un remate de piedra,
que hoy se encuentra a la altura de la basa,
del que salía una cruz metálica de San Juan.
En el año 1970 se restauró y trasladó a su
ubicación actual en la Plaza del Ayuntamiento.

IGLESIA DEL DIVINO SALVADOR
Estilo: Gótico y Renacimiento
Su construcción se vio motivada por el aumento de población experimentado en Madridejos durante el siglo XVI, iniciándose las
obras en 1531, a expensas de la Orden de
San Juan, y terminándose hacia 1571. Se
convirtió en la segunda parroquia, conviviendo con la de Santa María. su estilo es gótico decadente y renacentista, con tres naves
que impresionan por sus dimensiones. Las
bóvedas, de arista, se sostienen por pilares
de granito con capiteles jónicos. Posee una
torre de ladrillo con fajas de granito, cubierta
por un capitel de pizarra restaurado en 1997.
En el año 1915 una tormenta destruyó parte de la cruz y la veleta lo que hizo que se
rebajara la torre en tres metros de altura. La
pila bautismal, de 1688, es de granito y está
decorada con tres cruces de la orden de San
Juan. Se han restaurado recientemente las
vidrieras.
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IGLESIA Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Se fundó en 1612, gracias a la intervención
del vecindario, terminándose en 1619 Fue
habitado por monjes franciscanos reformados y la iglesia se encomendó a San Pedro
y a la Inmaculada. En el año 1769 se añade
la capilla de la Orden Tercera cuyo escudo
se conserva encima de la puerta. Con los
años el edificio ha servido para varios usos,
La Iglesia acoge hoy la imagen de la patrona de Madridejos Ntra. Sra. de Valdehierro
y el convento alojan el Museo del Azafrán y
Etnológico.

ERMITA DE LA CARIDAD (SIGLO XIII)
Es la construcción más antigua que se conserva en Madridejos. Es de construcción
sencilla y se compone de tres altares y una
capilla lateral. La reforma actual data del siglo XVIII, de la que habría que destacar su
artesonado. En el altar mayor se encontraba un escudo que fue el origen del que se
utiliza actualmente. Tiene dos puertas, siendo la de poniente la principal.
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ERMITA DE SAN ANTÓN (Siglo XVIII)
Estilo: Popular
Planta rectangular de una sola nave, sin capilla mayor y con entrada a los pies. Cubierta a tres aguas.

ERMITA DEL CRISTO DEL PRADO (Siglo
XVII)
Estilo: Barroco
La primera construcción fue un humilladero situado en el paraje de Prado Viejo, al
cual acudían los pastores, pero a raíz de
un milagro acaecido a uno de ellos levantaron la ermita actual, que data de 1660,
más cercano a la población y próxima a
las alamedas. En su interior destacan las
pinturas de la cúpula, la reja churrigueresca
del siglo XVIII así como la baranda del coro.
Posee dos puertas, siendo la orientada hacia el paseo la principal. En ella se venera
la imagen del Santísimo Cristo del Prado en
cuyo honor se celebran las Ferias y Fiestas
del mes de septiembre.

ERMITA DE SAN SEBASTIÁN (Siglo XVII)
Se construye a principios del S.XVII. La
iglesia acoge al Patrón de la localidad, San
Sebastián. Hoy totalmente nueva, con un
entorno ajardinado.

CONVENTO DE SANTA ANA (Siglo XVII)
Se trata de un convento de clausura ocupado por monjas clarisas franciscanas Construido en mampostería y ladrillo, la iglesia
tiene planta de cruz latina y coro elevado
tapado con celosía. La espadaña es de dos
ojos y la portada, de arco de medio punto
con piedra adovelada.
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CASA GRANDE O CASA DE LAS CADENAS (Siglo S. XVIII)
Esta casa-palacio data del siglo XVIII y a lo
largo de su historia ha pasado por distintos
propietarios y usos. Se caracteriza por su
fachada, el torreón levantado sobre un vía
pública y el patio, que se cierra con media
naranja presentando tribunas en las paredes laterales. El diario “El Castellano”, en
su edición especial de Madridejos de septiembre de 1928, la describía así: “Tras el
zaguán hay una cámara espaciosa, de techo abovedado, con fuertes nervaduras góticas, que en las pechinas ostenta unos balconcillos o tribunas de barandal de madera.
En el piso alto, otras cámaras que fueron
salón o estrado y alcoba.

SILO DEL COLORAO Y SILO DEL TÍO ZOQUETE
Los silos son viviendas subterráneas excavadas en la tierra de manera artesanal
por las familias más humildes. Estuvieron
en uso desde el siglo XIX hasta la segunda
mitad del siglo XX y constituyen un documento arquitectónico típico de La Mancha
y característico de Madridejos. Se accede a
ellos a través de una rampa o caña y constan de distintas dependencias, todas ellas
encaladas, que guardan una temperatura
uniforme a lo largo del año.

ERMITA DEL SANTO CRISTO DEL HUMILLADERO (Siglo XV)
En principio fue un cuadrilátero cerrado por
cuatro columnas de arenisca con capiteles adornados con bolas. Data del siglo XV
tratándose de un lugar de oración al paso
del Camino Real de Andalucía. Su planta
es cuadrada con esquinas remarcadas por
pilastras de piedra y puerta adintelada precedida por otra sujeta por dos columnas dóricas con alto plinto. La fábrica es de ladrillo
aunque está revocado. Dentro de la pequeña capilla se encuentra una de las imágenes
más antiguas que conserva Madridejos, en
tiempos muy venerada y con gran cofradía.
Se cubre con un aljarfe a cuatro caras que,
junto con la imagen del Crucificado del siglo
XVI, es lo más interesante.

AYUNTAMIENTO
Traslado de las Casas Consistoriales, en
este caso a las antiguas dependencias de
la Guardia Civil, su ubicación actual.
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Curiosidades (J. Aguado)

A continuación se indican NUEVAS INNOVACIONES, tomados en la
pagina web errores y curiosidades, en la ejecución de la construcción, de
distintas unidades de obra.
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EL MENÚ DE EVENTOS DE GALA (Sigue protocolo de menú al publicado en número

anterior)

BODEGAS Y AÑADAS

En nuestro afán por completar de forma seria y rigurosa todos nuestros capítulos, estamos
elaborando unos temas monográficos y especiales sobre el vino, que en breve pondremos
a disposición de todos nuestros visitantes. Aunque comprendemos, que salen un poco del
tema principal de la web, Protocolo & Etiqueta, creemos que son de gran interés para todo
aquél que desarrolla una intensa vida social, ya que el vino es un tema que suscita un gran
interés en muchas personas, y que cada vez está más extendida eso que llaman la “cultura
del vino”.
TIPOS DE VINO
Los vinos pueden ser clasificados por diversas características. Vamos a ver las principales
clasificaciones:
1. Por su contenido en azúcar:
Desde g./lt.
Hasta g./lt.		
Vino
0		
5		
Secos
5 		
15		
Abocados
15		
30		
Semi-secos
30		
50		
Semi-dulces
50		
adelante
Dulces
2. Por su color.
Tintos		
Rosados
Blancos
3. Por su edad.
Sin crianza.
Vinos del año.
Crianza.		
1 año al menos en barrica de roble.
Reserva.		
1 año al menos en barrica de roble y 2 años más en botella.
Gran Reserva. Más de 2 años en barrica de roble y 3 más en botella.
CARACTERÍSTICAS
Debemos tener en cuenta que el vino por tener más años no es mejor. Al ser un producto
“vivo” tiene un punto óptimo, a partir del cual puede comenzar a estropearse. La edad del
vino se mide por la añada (año de cosecha del mismo). Todas las añadas son distintas, y
pueden ser muy diferentes en función de múltiples factores, siendo de gran importancia el
clima habido durante ese año.
VIDA DEL VINO
Los vinos blancos suelen tener una vida más corta que los vinos tintos. Pocos vinos blancos
suelen durar más o menos los 2 o 3 años, mientras que un buen tinto puede llegar a durar
varias décadas. Aunque siempre hay excepciones que confirman la regla. Respecto de la
graduación, un buen tinto no debería tener más de 13 - 14 grados; los blancos 10 a 11 grados. Pero puede haber distintos tipos de graduaciones en función del tipo y origen del vino.
CONCEPTOS
Aunque desarrollaremos el tema con mayor complejidad como indicamos anteriormente,
podemos dar algunas ideas de los conceptos utilizados en las catas de los vinos para poderlos catalogar e incluir en las clasificaciones dadas anteriormente. La mayor parte de los
vinos pasan por un proceso de cata que hace posible su clasificación.
TARJETA DE CATA
También conocida como tarjeta de degustación. Los principales conceptos que podemos
encontrarnos son:
1. Fruta. Si el vino es poco afrutado o muy afrutado.
2. Sequedad o dulzor. Grado de azúcar del vino, desde seco (poco azúcar) a dulce (con
mucha azúcar).
3. Cuerpo. De ligero a mucho cuerpo.
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4. Taninos. Nivel de taninos: desde nada tánico a muy tánico.
5. Madera. Desde no tiene a tiene mucha madera.
6. Complejidad. Valoración de elementos diversos del vino.
7. Potencial de guarda. Puede ser para tomar ya o puede darse un tiempo de guarda (por
ejemplo una década).
CONSEJOS
La conservación óptima de los vinos es permanecer tumbados, evitando la luz directa y una
temperatura baja y constante (por ello son lugares ideales bodegas y sótanos). También, en
la medida de lo posible, habrá que evitar moverlo. Una vez terminado el menú y los platos
a servir, procederemos a la selección de los vinos y en que orden se van a servir. Es recomendable, si no entendemos de vinos, acudir a un establecimiento especializado que nos
aconseje sobre los más adecuados para la ocasión. En la actualidad se lleva mucho servir
un único vino para toda la comida, (habrá que elegir un vino joven, por regla general).
TEMPERATURA
Dependiendo del tipo de vino elegido, tenemos que saber a que temperatura debería servirse. Aunque consultando varios libros, hay ligeras variantes, hemos optado por esta clasificación:
1. Blancos secos. Entre 7 y 9 grados.
2. Blancos con cuerpo. Entre 9 y 11 grados.
3. Tintos ligeros. Entre 11 y 14 grados.
4. Rosados. Entre 8 y 10 grados.
5. Tintos con cuerpo. Entre 14 y 16 grados.
VINOS Y PLATOS
Dependiendo del plato a servir, tenemos que saber qué vino debería servirse. Una pequeñas pautas serían:
1. Blancos ligeros. Pescados blancos.
2. Blancos con cuerpo. Pescados azules,mariscos y salsas.
3. Tintos ligeros. Carnes rojas.
4. Rosados. Carnes blancas.
5. Tintos con cuerpo. Carnes rojas y caza.
COMBINACIONES
Aunque hemos dado una clasificación por el vino, vamos a dar otra más completa en función de los platos a servir, y que al ser más amplia nos puede dar una orientación mejor a
la hora de crear el menú ideal.
1. Entremeses. Si son de embutidos y quesos, podemos utilizar un rosado seco. Si hay
pescado (o fritos tipo calamares, gambas, ...) podemos utilizar un blanco seco.
2. Primero caldoso. Si hay un primer plato como sopa o consomé, lo mejor es servir un
blanco seco.
3. Primer plato. Arroces, un blanco seco (también con arroces con pescado). Si el arroz
lleva carne, podemos servir un tinto joven. Las pastas admiten un rosado joven, y las legumbres un tinto joven.
4. Pescados. Los pescados blancos (más suaves) admiten servir blancos ligeros o rosados jóvenes. Los pescados azules (más fuertes) y los mariscos admiten blancos de más
cuerpo e incluso blancos de aguja. También es admisible un rosado joven y fresco. Sobre
todo si el pescado es fuerte y acompañado de guarnición como el “salmón papillón”, por
ejemplo.
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5. Carnes. Las carnes suaves o blancas, van acompañadas de un rosado o tinto joven.
Las carnes rojas o de caza un tinto añejo y con cuerpo. Las carnes guisadas y a la brasa
pueden servirse con un tinto crianza con cuerpo. Pueden darse ciertas variantes más que
en función del tipo de carne y en función de la preparación de la misma. No es lo mismo
tomarse una carne a la plancha que una carne al Roquefort con guarnición.
6. Huevos. Fritos, al plato o con platos fuertes (escalfados en un bacalao al pil-pil, por
ejemplo), tintos jóvenes. Revueltos, cocidos y preparados “suaves”, rosados o tintos secos
y jóvenes.
7. Quesos. Tiernos y cremosos, rosado o tinto joven y ligeramente afrutado. Quesos curados, semicurados y fermentados, tinto viejo con cuerpo.
8. Postres. En función del tipo de postre si es dulce, podemos utilizar un vino generoso.
Si es salado o frío (como un sorbete o un helado) podemos servir un blanco frío y seco o
semiseco. Aunque la costumbre es servir el postre acompañado de un cava o champán,
(bebida que puede ser tomada a lo largo de toda la comida perfectamente, aunque no tengamos esa costumbre).
CONSEJOS FINALES
Independientemente del vino que se elija para cada plato, recuerde una regla fundamental:
no debe servir vinos con más cuerpo y sabor antes que otros más jóvenes y menos intensos. Por ello como se comentó anteriormente, es importante saber elegir el vino adecuado,
pero también en qué orden se van a servir. No ahorre nunca el vino. Puede estropearle la
comida más exquisita. Y guarde relación calidad de la comida y la calidad del vino elegido.
No conjunte elementos desproporcionados, grandes manjares con pésimos vinos o viceversa.

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
- Período mínimo de alquiler 3 días: 600 €
- 15 días: 1.000 €
- Mes: 1.500 €
- El costo de la luz estaría incluido

(A los precios indicados, habrá que sumar costos de seguridad y seguro R.C.)
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 antelación máxima para la reserva de
fechas para la celebración de SHOWROOMS será de un mes.
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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.

AGENDA
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de noviembre y diciembre. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
José Miguel Agulló Romero
Rafael Alonso Balmaseda
Ana Belén Arenas Rodríguez
Juan Pablo Arellano Conejo
Ildefonso Asperilla Muñoz
Jesús Brasero Paredes
Angel Daniel Cano Ballesteros
Fabián Carreras Gómez
Cesareo Díaz Roncero Santiago
Jorge Escribano Sanz
Tomás Estepa López
Sandalio Fernández Dorado
Héctor Fernández Rodríguez

Mario Arellano Córdoba
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
Álvaro García Muñoz

Mayo

Álvaro García Peláez
Vicente Gómez Padilla
Juan Manuel González Sánchez
Miguel Gutiérrez Valverde
Enrique Hernández López Pintor
Sergio Herrera Gómez
José Manuel Higuera Nevado
Enrique Francisco Jiménez Martín
Raúl López de Hontanar Rodrigo
Marina Lara Martín
María Carmen López Martín
José Luis Marqués del Pozo
Jesús Martín Borja Álvarez Ugena

Junio

Rafael Gascón Pérez
Enrique Javier Gil Rodríguez
Sergio Gómez Ureña
María Teresa Guzman Ruiz
Isabel Marcos Silvestre
Susana Martín Martín Macho
Félix Martín Martín
Emilio Matas Rivero
Cristina Méndez Paniagua
Patricia Palomar Corpa
Francisco Javier de Paz Gómez

María Eufemia Martínez Puente
Alberto Muñoz Crespo
José María Muñoz Molero
Pedro Navarro Saavedra
Juan Jesús Nuñez Gutiérrez
María José Olivares Pascual
Vicente Pardillo González
Eugenio Perezagua Gil
Rodrigo del Pozo González
Ángel Luis Rodríguez Lozano
Félix Rodríguez Martínez de la Casa
Fernando Tello Cánovas
Zahara Villa Espinosa

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
Gustavo Sánchez-Elez Herrera
Juan Valverde Soler
Jesús Villarreal Gamero
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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 una tabla de los materiales necesarios por unidad de diferentes tipos de obra,
para pequeñas obras, y que nos permita recordar sin abusar de la memoria.
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Calendarios
mayo 2019
Lunes

Martes

Miércoles
1

Junta de 7
6
Curso Proyectos
Gobierno
Adecuación
Ordinaria- Curso
Proy. Adecuación
Locales
Locales

13

Curso Proyectos
Adecuación
Locales

14

Curso REVIT
Nivel 2

20
Charla BREEAM

27

Asamblea
Territorial
PREMAAT

21
Curso REVIT
Nivel 2

28

Cursos:
REVIT Nivel 2Impresión 3D

Jueves

8

Curso Diseño
Interiores
Módulo 1

15

Cursos: Diseño
Interiores
Módulo 1- QGIS

Domingo

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

25

26

Curso QGIS

23
Cursos: REVIT
Nivel 2- QGIS

29

Sábado

2

Cursos: REVIT
Nivel 2- QGIS

22

Curso Diseño
Interiores
Módulo 1

Viernes

24
Curso QGIS

30

Cursos: Diseño Cursos: REVIT
Nivel 2- Ensayos
Interiores
Módulo 2Patologías
Impresión 3D

Semana
Cultural: Fiesta
Campera

31
Día de C-LM

junio 2019
Lunes

Martes

3

Cursos:
Preparación APCBIM IntermedioInstalaciones
Eléctricas

10
Curso Proyectos
Apertura

17

Miércoles

Junta de
4
Gobierno
Ordinaria- Cursos:
REVIT Nivel
2- Instalaciones
Eléctricas

Curso Diseño
Interiores
Módulo 2

Curso REVIT
Nivel 2

Cursos: Diseño
Interiores Módulo
2- Proyectos
Apertura

11

18

Curso Proyectos
Apertura

24

Jueves

25

5

12

Viernes

6

7

Domingo
1

2

8

9

15

16

Semana

Cursos: REVIT Curso Proyectos
Cultural:
Nivel 2- Ensayos
Fiesta PatrónApertura
Asamblea
Patologías

PREMAAT

13

14

20

21

22

23

28

29

30

Cursos: REVIT
Curso Proyectos
Nivel 2- Ensayos
Apertura
Patologías

Cursos: 19
Proyectos
AperturaLinkedin

Corpus ChristiCurso Linkedin

26

27

Curso Proyectos
Apertura

Sábado

Curso Proyectos
Apertura
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