
CUESTIONARIO PARA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE LA ARQUITECTURA TECNICA 

 

(A) INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 

DE 2010 

INGRESOS 

 70 INGRESOS POR NATURALEZA 

 700 CUOTAS 

 70000000 Cuotas ordinarias  ......................................................  41.548,20 

 70000002 Cuotas por incorporación  .........................................  360,00 

 70000004 Libros Curso Pasarela Ing. De la edificación ............  2.968,30 

  TOTAL APARTADO 700  .....................................  44.876,50 

 701 INGRESOS POR INTERVENCIÓN 

 70100000 Cuotas por intervención profesional  .........................  184.648,13 

 70100001 Tramitación de expedientes  ......................................  44.703,02 

 70100002 Otros ingresos por intervención  ................................  0,00 

  TOTAL APARTADO 701  .....................................  229.351,15 

 702 VENTA DE MATERIAL PROFESIONAL 

 70200000 Venta de material colegial  ........................................  203,75 

 70200001 Venta de publicaciones  .............................................  0,00 

  TOTAL APARTADO 702  .....................................  203,75 

 704 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 

 7040 Otros ingresos de gestión  ..........................................  10.484,31 

  TOTAL APARTADO 704  .....................................  10.484,31 

 705 SERVICIOS DE REPOGRAFÍA 

 70500001 Servicios de Repografía .............................................  18,64 

  TOTAL APARTADO 705  .....................................  18,64 

 708 DEVOLUCIONES D.I.P 

 70800000 Devoluciones D.I.P ....................................................  -26.205,21 

  TOTAL APARTADO 704  .....................................  -26.205,21 

  TOTAL SUBGRUPO 70  ........................................  258.729,14 

 74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  A LA 

EXPLOT. 

 7400 Subv. Donaci. Y Legado a la Expl. ...........................   5.000,00 

  TOTAL APARTADO 740  .....................................  5.000,00 

 746 SUBV., DONAC. Y LEGADOS TRANSF. AL RESTDO. DEL 

EJERCICIO 



 74600000 Subv., donac. Y  legados Transf.. ..............................  15.154,43 

  TOTAL APARTADO 746  .....................................  15.154,43 

  TOTAL SUBGRUPO 74  ........................................  20.154,43 

 759 INGRESOS SERVICIOS A PREMAAT 

 75900001 Ingresos Servicios a Premaat .....................................   626,59 

  TOTAL APARTADO 740  .....................................  626,59 

 

 76 INGRESOS FINANCIEROS 

 760 INGRESOS FINANCIEROS 

 7600 Ingresos cuentas corrientes  .......................................  944,36 

 7601 Ingresos cuentas a plazos  ..........................................  20.948,56 

 7602 Dividendos .................................................................  1.617,69 

  TOTAL APARTADO 760  .....................................  23.510,61 

 762 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

 7620 Otros Ingresos financieros  ........................................  0,11 

  TOTAL APARTADO 762  .....................................  0,11 

  TOTAL SUBGRUPO 76  ........................................  23.510,72 

 77 OTROS INGRESOS 

 778 INGRESOS EXCEPCIONALES 

 77800000 Ingresos excepcionales ..............................................  0,00 

  TOTAL APARTADOS 778 ....................................  0,00 

  TOTAL SUBGRUPO 77 .........................................  0,00 

  TOTAL GRUPO VII INGRESOS  ........................  303.020,88 

 

GASTOS 

 60 COMPRAS 

 602 COMPRAS OTRAS PROVISIONES 

 6020 Compras material de oficina  .....................................  2.257,06 

 6021 Compras de impresos  ...............................................  1.105,00 

 6022 Compras biblioteca  ...................................................  292,54 

 6023 Compras material de limpieza  ..................................  152,18 

 6024 Otras compras  ...........................................................  683,61 

  TOTAL APARTADO 602  .....................................  4.490,39 

  TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS  ...................  4.490,39 

 61 GASTOS COLEGIALES 

 610 SERVICIOS A COLEGIADOS 



 6101 Publicaciones-boletines  ............................................  14.020,00 

 6102 Suscripciones  ............................................................  392,68 

 6103 Cursos  .......................................................................  3.528,30 

 6104 Otros servicios  ..........................................................  3.419,08 

 61040001 Ayudas Monetarias a Colegiado ................................  6.300,00 

  TOTAL APARTADO 610  .....................................  27.660,06 

 611 ACTIVIDADES COLEGIALES 

 6110 Celebración San Juan de Ortega  ...............................  4.120,82 

 6111 Celebraciones  ...........................................................  7.324,79 

 6112 Viajes organizados  ....................................................  6.950,00 

  TOTAL APARTADO 611  .....................................  18.395,61 

 612 SUBVENCIONES Y APORTACIONES 

 6121 Consejo General  .......................................................  3.170,32 

 6122 Consejo de Colegios de Castilla y León  ...................  4.788,60 

  TOTAL APARTADO 612 ......................................  7.958,92 

 613 FUNCIONAMIENTO ÓRGANOS COLEGIALES 

 6130 Funcionamiento órganos colegiales  .........................  3.750,40 

  TOTAL APARTADO 613  .....................................  3.750,40 

 614 GASTOS JUNTA DE GOBIERNO 

 6140 Retribución Junta de Gobierno  .................................  31.375,92 

 6141 Gastos Junta de Gobierno  .........................................  1.711,14 

 6142 Dietas Junta de Gobierno  ..........................................  9.659,45 

 6143 Seguro Junta de Gobierno  ........................................  2.257,08 

 6144 Otros gastos y relaciones públicas  ............................  100,80 

  TOTAL APARTADO 614  .....................................  45.104,39 

  TOTAL SUBGRUPO 61  ........................................  102.869,38 

 

 62 SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES 

 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 

 6221 Reparaciones y conservación de inmuebles  .............  432,43 

 6222 Reparaciones y conservación equipos de oficina  .....  17.487,91 

 6223 Reparación y conservación equipos técnicos  ...........  1.292,82 

 6224 Gastos de comunidad  ...............................................  582,97 

 6225 Seguro de inmuebles  ................................................  1.202,62 

  TOTAL APARTADO 622  .....................................  20.998,75 

 623 SERVICIOS EXTERIORES 

 6231 Asesoría jurídica  .......................................................  17.431,68 

 6232 Asesoría económica  .................................................  8.064,00 

 6233 Asesoría laboral  ........................................................  1.350,00 

 6234 Otros servicios profesionales independientes  ..........  2.054,00 



 6237 Servicio de limpieza  .................................................  1.701,12 

 6238 Gastos fotocopiadora  ................................................  236,07 

 6239 Otros servicios diversos  ...........................................  33,47 

  TOTAL APARTADO 623  .....................................  30.870,34 

 626 SERVICIOS BANCARIOS 

 6261 Comisiones por transferencias  .................................  0,00 

 6263 Otros servicios bancarios  .........................................  213,30 

  TOTAL APARTADO 626  .....................................  213,30 

 627 PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS 

 6270 Relaciones y actos públicos  .....................................  479,88 

 6272 Publicaciones  ............................................................  0,00 

 6273 Publicaciones-libros  .................................................  0,00 

  TOTAL APARTADO 627  .....................................  479,88 

 628 SUMINISTROS 

 6280 Prensa  .......................................................................  426,96 

 6281 Energía eléctrica  .......................................................  2.415,75 

 6282 Agua y alcantarillado  ...............................................  55,97 

 6283 Teléfono  ...................................................................  3.780,64 

 6284 Franqueo pagado  ......................................................  3.534,98 

 6285 Otros suministros  .....................................................  446,84 

  TOTAL APARTADO 628  .....................................  10.661,14 

  TOTAL SUBGRUPO 62  ........................................  63.223,41 

 

 63 TRIBUTOS 

 630 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

 6300 Impuesto de sociedades  ............................................  5.877,68 

  TOTAL APARTADO 630  .....................................  5.877,68 

 631 OTROS TRIBUTOS 

 6310 Tributos locales  ........................................................  1.656,53 

  TOTAL APARTADO 631 ......................................  1.656,53 

  TOTAL SUBGRUPO 63  ........................................  7.534,21 

 64 GASTOS DE PERSONAL 

 640 SUELDOS Y SALARIOS 

 6400 Sueldos y salarios  .....................................................  114.685,38 

 6401 Otras retribuciones  ....................................................  192,60 

  TOTAL APARTADO 640  .....................................  114.877,98 

 641 INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

 6400 Indemnización por despido  .......................................  28.354,56 

  TOTAL APARTADO 641 ......................................  28.354,56 



 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 

 6420 Seguridad Social a cargo de la empresa  ...................  34.943,52 

  TOTAL APARTADO 642  .....................................  34.943,52 

 649 OTROS GASTOS SOCIALES 

 6490 Seguro personal del Colegio  .....................................  374,80 

 6491 Mutua de accid y  enf. Profesionales .........................  638,75 

  TOTAL APARTADO 649  .....................................  1.013,55 

  TOTAL SUBGRUPO 64  ........................................  179.189,61 

 66 GASTOS FINANCIEROS 

 662 INTERESES DE DEUDAS A L/P 

  6623 Intereses de préstamos  ..............................................  1.789,26 

  TOTAL APARTADO 660  .....................................  1.789,26 

  TOTAL SUBGRUPO 66  ........................................  1.789,26 

 

 

  67 GASTOS EXCEPCIONALES Y DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

 670 PÉRDIDAS PROC. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 6700 Pérdidas Proc. del inmovilizado Intangible  ..............  22,64 

  TOTAL APARTADO 671  .....................................  22,64 

 671 PÉRDIDAS PROC. DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

 6710 Pérdidas Proc. del inmovilizado Material  ................  0,00 

  TOTAL APARTADO 671  .....................................  0,00 

  TOTAL SUBGRUPO 67  ........................................  22,64 

 68 DOTACIONES AMORTIZACIONES 

 680 DOTACIÓN AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 68000000 Dotación amortización inmovilizado intangible  ......  24.611,31 

  TOTAL APARTADO 681  .....................................  24.611,31 

 681 DOTACIÓN AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL 

 6810 Dotación amortización inmovilizado material  .........  18.325,35 

  TOTAL APARTADO 681  .....................................  18.325,35 

  TOTAL SUBGRUPO 68  ........................................  42.936,66 

  TOTAL GRUPO VI GASTOS  ..............................  402.055,56 

RESUMEN 

  TOTAL INGRESOS (Grupo VII)  ........................  303.020,88 

  TOTAL GASTOS (Grupo VI)  ..............................  402.055,56 



  RESULTADO DE GESTIÓN  ...............................  -99.034,68 

 
Especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en 
razón de su cargo 
 
-Presidente: 7.576,32 € 
- Secretario: 6.304,92 € 
-Tesorero: 2.724,96 € 
-Contador: 2.724,96 € 
-Vocal: 2.724,96 € 
-Vocal: 3.919,80 € 
 
 
(B)  CUOTAS APLICABLES 

Cuotas ordinarias  ......................................................................  41.548,20 

Cuotas por incorporación  ..........................................................  360,00 

Cuotas por intervención profesional  ..........................................  184.648,13 

Tramitación de expedientes  ......................................................  44.703,02 

 

La Ley de Colegios Profesionales en su redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 

de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, establece que, “los Colegios 

de 

profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su ámbito de 

competencia 

únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las 

Administraciones 

Públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno 

mediante Real Decreto”. Asimismo señala que cuando el visado colegial sea 

preceptivo, 

su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. 

El Real Decreto 1000/2010, de 6 de agosto, dictado como consecuencia de la 

precitada 

Ley, establece y delimita qué visados tendrán carácter obligatorio, siendo estos: 

a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por 

edificación lo 

previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación 

de la 

edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran 

proyecto 

de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley. 

b) Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la documentación 

prevista 

en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el 



Código Técnico de la Edificación. A estos efectos, se entenderá por edificación 

lo previsto 

en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 

edificación. 

La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de 

acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley. 

c) Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su 

caso, deban 

ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de 

edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 

d) Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, 

de 

acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable 

Esta situación nos lleva a establecer y a definir las cuotas, derechos y tasas 

colegiales 

así como el alcance de cada actuación y derechos que otorga cada una de ellas, 

conforme 

los cuadros y anexos siguientes. 

CUOTA, DERECHOS Y TASA COLEGIALES. 

1.- CUOTAS. 

1.1.- Cuota de incorporación de colegiado ........................ 50,00 x Ca € 
Da derecho a la inscripción del profesional en el Colegio como miembro 

de pleno derecho, a facilitar la gestión para el alta en el seguro de 

responsabilidad civil (MUSAAT), la gestión para el alta en PREMAAT 

y la gestión para el aseguramiento de la asistencia sanitaria, en 

su caso. 

1.2.- Cuota de incorporación de sociedad profesional ...................... 100,00 x 

Ca € 
Da derecho a la inscripción y registro de la sociedad profesional en el 

Colegio, en los términos establecidos legalmente. 

1.3.- Cuota mensual de colegiado ejerciente ........................ 20,00 x Ca € 
Da derecho de forma gratuita a: 

Recibir información profesional actualizada mediante el boletín electrónico 

o circulares mediante correo electrónico. 

Recibir la revista o publicación periódica colegial. 

Aparición en la “Ventanilla Única” de la profesión. 

Mediante el abono de los derechos indicados en el punto 2, da derecho 

a: 

Recibir formación mediante cursos, charlas, seminarios, etc., organizada 

o participada por el Colegio. 

Adquisición de publicaciones editadas o adquiridas por el Colegio. 

Asesoría jurídica sobre las actuaciones profesionales. 

Asesoría fiscal sobre el ejercicio profesional. 

Gestión del aseguramiento. 

Inclusión voluntaria en la lista de peritos judiciales. 

Inclusión voluntaria para integrar la lista de peritos terceros en valoraciones 

oficiales. 

Expedición de certificados 

Compulsa de documentos 

Facilitar la tramitación de cambio de cobertura de RC 

Facilitar la tramitación de la prima complementaria de RC 

Asistencia a los actos de ocio y cultura, organizados por el Colegio. 

 



1.4.- Cuota mensual de colegiado no ejerciente ........................ 15,00 x Ca € 
Da derecho de forma gratuita a: 

Recibir información profesional actualizada mediante el boletín electrónico 

o circulares mediante correo electrónico. 

Recibir la revista o publicación periódica colegial. 

Recibir formación mediante cursos, charlas, seminarios, etc., organizada 

o participada por el Colegio. 

Adquisición de publicaciones editadas o adquiridas por el Colegio. 

Obtención de certificados. 

Compulsa de documentos. 

Asistencia a los actos de ocio y cultura, organizados por el Colegio. 

1.5.- Cuota mensual de sociedad profesional ........................ 20,00 x Ca € 
Da derecho al mantenimiento del Registro de Sociedades Profesionales 

en los términos señalados legalmente. 

2.- DERECHOS DE VISADO Y CONCEPTOS SIMILARES. 

Conforme a los tipos de trabajo y alcance de los mismos señalados en los anexos 

I y II. 

2.1.- Visado preceptivo. 

Trabajos tipo A 

P.E.M. proyecto inferior a 17.500 x Ca ........................ 31,80 x Ca € 

P.E.M. proyecto entre de 17.500 x Ca y 175.000 x Ca ........................ 41,34 x Ca  

P.E.M. proyecto entre de 175.000 x Ca y 500.000 x Ca ........................ 53,74 x ca  

P.E.M. proyecto superior a 500.000 x Ca ......................... 69,85 x Ca € 

Trabajos tipo B 

P.E.M. proyecto inferior a 17.500 x Ca ........................ 26,50 x Ca € 

P.E.M. proyecto entre de 17.500 x Ca y 175.000 x Ca ........................ 34,45 x Ca  

P.E.M. proyecto entre de 175.000 x Ca y 500.000 x Ca ........................ 44,78x Ca  

P.E.M. proyecto superior a 500.000 x Ca ........................ 58,21 x Ca € 

Trabajos tipo A y tipo B conjuntamente 

P.E.M. proyecto inferior a 17.500 x Ca ........................ 39,75 x Ca € 

P.E.M. proyecto entre de 17.500 x Ca y 175.000 x Ca ........................ 51,68 xCa  

P.E.M. proyecto entre de 175.000 x Ca y 500.000 x Ca ........................ 67,17x Ca  

P.E.M. proyecto superior a 500.000 x Ca ........................ 87,32 x Ca € 

2.2.- Visado voluntario. 

Trabajos tipo A 

P.E.M. proyecto inferior a 17.500 x Ca ........................ 30,21 x Ca € 

P.E.M. proyecto entre de 17.500 x Ca y 175.000 x Ca ........................ 39,27 x Ca  

P.E.M. proyecto entre de 175.000 x Ca y 500.000 x Ca ........................ 51,05x Ca  

P.E.M. proyecto superior a 500.000 x Ca ......................... 66,36 x Ca € 

Trabajos tipo B 

P.E.M. proyecto inferior a 17.500 x Ca ........................ 25,18 x Ca € 

P.E.M. proyecto entre de 17.500 x Ca y 175.000 x Ca ........................ 33,04 x Ca  

P.E.M. proyecto entre de 175.000 x Ca y 500.000 x Ca ........................ 42,54x Ca  

P.E.M. proyecto superior a 500.000 x Ca ........................ 55,30x Ca € 

Trabajos tipo A y tipo B conjuntamente 

P.E.M. proyecto inferior a 17.500 x Ca ........................ 37,76 x Ca € 

P.E.M. proyecto entre de 17.500 x Ca y 175.000 x Ca ........................ 49,10 x Ca  

P.E.M. proyecto entre de 175.000 x Ca y 500.000 x Ca ........................ 63,81x Ca  

P.E.M. proyecto superior a 500.000 x Ca ........................ 82,95 x Ca € 



Trabajos tipo C ........................ 17,50 x Ca € 

Trabajos tipo D ........................ 12,00 x Ca € 

2.3.- Intervención corporativa. 

Trabajos tipo A 

P.E.M. proyecto inferior a 17.500 x Ca ........................ 30,21 x Ca € 

P.E.M. proyecto entre de 17.500 x Ca y 175.000 x Ca ........................ 39,27 x Ca  

P.E.M. proyecto entre de 175.000 x Ca y 500.000 x Ca ........................ 51,05x Ca  

P.E.M. proyecto superior a 500.000 x Ca ......................... 66,36 x Ca € 

Trabajos tipo B 

P.E.M. proyecto inferior a 17.500 x Ca ........................ 25,18 x Ca € 

P.E.M. proyecto entre de 17.500 x Ca y 175.000 x Ca ........................ 33,04 x Ca  

P.E.M. proyecto entre de 175.000 x Ca y 500.000 x Ca ........................ 42,54x Ca  

P.E.M. proyecto superior a 500.000 x Ca ........................ 55,30x Ca € 

Trabajos tipo A y tipo B conjuntamente 

P.E.M. proyecto inferior a 17.500 x Ca ........................ 37,76 x Ca € 

P.E.M. proyecto entre de 17.500 x Ca y 175.000 x Ca ........................ 49,10 xCa  

P.E.M. proyecto entre de 175.000 x Ca y 500.000 x Ca ........................ 63,81x Ca  

P.E.M. proyecto superior a 500.000 x Ca ........................ 82,95 x Ca € 

Trabajos tipo C ........................ 17,50 x Ca € 

Trabajos tipo D ........................ 12,00 x Ca € 

3.- TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

3.1.- Alquiler aparatos técnicos 

Nivel 

Por día hasta un máximo de tres ........................... 1,25 x Ca 

Estación total 

Por día hasta un máximo de tres ........................... 1,25 x Ca 

Esclerómetro 

Por día hasta un máximo de tres ........................... 1,25 x Ca 

Sonómetro 

Por día hasta un máximo de tres ........................... 1,25 x Ca 

3.2.- Solicitud documentación archivo histórico 

Normal ........................ 25,00 x Ca € 

Urgente ........................ 35,00 x Ca € 

3.3.- Otras prestaciones 

Formación a indicar en cada caso 

Publicaciones a indicar en cada caso 

Actos de ocio y cultura colegiales a indicar en cada caso 

ANEXO I. TIPO DE INTERVENCIONES PROFESIONALES 

Tipo A. Proyectos y similares. 

Redacción de proyecto de obras de edificación en general contempladas por la 

LOE. 

Redacción de proyecto de obras de instalaciones deportivas no contempladas por 

la 

LOE. 

Redacción de proyecto de obras de acondicionamiento, reforma y decoración. 



Redacción de proyecto de obras de refuerzo, consolidación y puntuales en 

edificaciones. 

Redacción de proyecto de derribo o demolición. 

Redacción de proyecto de obras de urbanización 

Redacción de Estudio o de Estudio Básico de seguridad y salud. 

Redacción y firma del Programa de Control de Calidad 

Elaboración del Libro del Edificio. 

Redacción de proyecto de parcelación. 

Redacción del Proyecto de instalación. 

Redacción y firma del Estudio de Gestión de Residuos. 

Tipo B.- Direcciones de obra y similares. 

Dirección de obra. 

Dirección de la ejecución de la obra. 

Dirección facultativa (única) de obra. 

Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Certificado de final de obra1 

Tipo C.- Actividades de control. 

Seguimiento del Programa de Control de Calidad. 

Control del Programa de Mantenimiento Seguimiento de parcelación. 

Seguimiento de gestión de proyecto (comprende planificación y auditoría). 

Seguimiento del Programa de Gestión de Residuos. 

Tipo D.- Trabajos documentales. Redacción de documentación. 

Asesoramiento técnico al contratista en la redacción del Plan de seguridad y 

salud. 

Deslinde con amojonamiento. 

Deslinde sin amojonamiento. 

Replanteo Medición del terreno, solar o edificio 

Reconocimientos, consultas, examen de documentos y diligencias. 
1 Aunque este trabajo no se encuentra en el catálogo de actuaciones profesionales, en el que forma parte 

de la 

dirección de obra o de dirección de la ejecución, se incluye en el listado por aparecer como sujeto a 

visado obligatorio 

en el Real Decreto 1000/2010, de 6 de agosto. Su inclusión se justifica porque produce prácticamente la 

misma actividad colegial que una dirección de obra. 

Informes, dictámenes y certificaciones. 

Infirmes para actuaciones periciales 

Valoraciones 

Cálculo de estructuras 

Mediciones y Relaciones valoradas. Estudio y comparación de ofertas. 

Trabajos de racionalización, planificación y programación. 

Inspección Técnica de Edificios. 

Contratación y administración de fondos. 

Revisión de precios unitarios y reajuste de presupuestos. 

Proyecto de instalación de grúa y certificado de montaje. 

Plan de montaje, de utilización y de desmontaje de andamios. 

Expediente de actividad. 

Plan de emergencia. 

Instalaciones públicas. 



Asesoría en la elaboración de Programa de Gestión de Residuos. 

ANEXO II. TIPO DE INTERVENCIONES COLEGIALES 

Visado preceptivo. 

Es aquella intervención colegial que, por mandato del Real Decreto 1000/2010, 

de 6 de agosto, se aplica obligatoriamente a los trabajos contemplados en el 

mismo. 

Su contenido es el que la propia Ley establece: 

La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello 

los registros de colegiados previstos en el artículo 10.2 (registro de colegiados 

incluido en la ventanilla única) 

La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de 

acuerdo con la normativa aplicable al trabajo de que se trate. 

La emisión del visado preceptivo se plasma sobre los contratos y documentos del 

trabajo profesional mediante la estampación de un sello al efecto o el 

procedimiento electrónico correspondiente. 

Aquellos trabajos cuyo visado sea obligatorio los costos del mismo serán por 

cuenta del colegiado. 

Visado voluntario. 

Es la intervención colegial que se realiza por voluntad expresa del cliente del 

colegiado, aunque no sea obligatorio. 

El contenido del visado es: 

Garantía de habilitación y atribuciones del profesional autor del trabajo. 

Garantía de que el profesional no incurre en incompatibilidad legal. 

Garantía de buena práctica profesional y control deontológico. 

Garantía de cobertura de la responsabilidad civil. 

Garantía de validación de los trabajos profesionales y de control y seguimiento 

de los mismos. 

Garantía de registro y archivo de la documentación técnica de los trabajos 

profesionales. 

Actuación de mediador en caso de diferencia de criterios entre el cliente y el 

colegiado 

La emisión del visado voluntario se plasma sobre los contratos y documentos del 

trabajo 

profesional mediante la estampación de un sello al efecto o el procedimiento 

electrónico 

correspondiente. 

En lo trabajos cuyo visado sea voluntario a petición del cliente el costo del 

mismo será 

por cuenta del cliente salvo que el colegiado lo asuma contractualmente. 

Intervención corporativa. 

Es una intervención colegial compatible con cualquier tipo de visado. No otorga 

ningún derecho al cliente (si no se produce simultáneamente el visado 

voluntario). 

Se distinguen dos ámbitos: 

a) Registro obligatorio. 

Únicamente confiere el derecho de registrar la documentación y su custodia. 



b) Registro y control documental. 

Al colegiado de otorga los siguientes derechos: 

Facilitar la gestión de aseguramiento de RC del trabajo (prima complementaria 

MUSAA T). 

Asesoría y gestiones sobre el trabajo de que se trate, incluido el control y 

seguimiento de los mismos, así como el registro y archivo de documentaciones. 

Gestión colegial de cobro de honorarios. 

La emisión de certificados sobre la documentación presentada, incluidas las 

garantías de habilitación, atribuciones profesionales, de control deontológico, de 

cobertura de los trabajos profesionales. 

Sobre el trabajo y/o contrato se estampa el sello de recibido y registrado. 

Respecto a cualquier trabajo, si no se ha producido visado, ante cualquier 

reclamación o requerimiento del cliente o en su favor, el Colegio no podrá actuar 

como mediador como cuando se produce el visado voluntario al no existir 

relación Colegio-cliente. 
 

 

(C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 

 

Información Estadística sobre procedimientos Informativos sustanciados en 
2011  

º total de procedimientos informativos sustanciados:  

tramitación:  

 

rocedimientos archivados:  

incoación de procedimiento sancionador:  
 
Información Estadística sobre Procedimientos Sancionadores sustanciados en 
2011  

ionadores sustanciados:  

tramitación:  

 

 

Nº y Porcentaje sobre el total de procedimientos que concluyeron en sanción:  
 
(D) QUEJAS Y RECLAMACIONES  
Información Estadística sobre Quejas y Reclamaciones sustanciadas en 2011  

 

 

 

 



 

 
 
(E) CONFLICTOS DE INTERÉS  
 
 
 
 (F) VISADO  
Información estadística sobre la actividad de visado.  
Se facilitará la siguiente información:  

s durante el ejercicio 2011: 998  

ante el ejercicio 2011: 975 

1056 

profesionales (según codificación Nota-Encargo):  
 

 -Direcciones de ejecución material  510-52,31% 
 -Redacción de proy. y dirección de obra  17-1,74% 
 -Seguridad y salud laboral 310- 31,79% 
 -Estudios técnicos  11-1,13% 
 -Estudios económicos  13- 1,33% 
 -Informes y valoraciones  101- 10,36%  
 -Mediciones  1-0,10% 
 -Otros  12- 1,23%  


