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1.- INTRODUCCION  

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lugo, como tal, comienza su 
andadura en 1978, pues anteriormente era la Delegación en Lugo del denominado “Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia (Zona Norte)”, que agrupaba las provincias de  
A Coruña y Lugo. A partir de  1977 se produce la segregación, pasando a actuar como Colegio de 
ámbito provincial, con total autonomía, tal y como se establecía en el Real Decreto 1471/1977, de 
13 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General y Colegios Oficiales de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, y más tarde en el Real Decreto 497/1983, de 10 de febrero, 
sobre la reforma de los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficial de Aparejadores  y 
Arquitectos Técnicos, aprobados por el Real Decreto 1471/1977, de 13 de mayo.  
 

Su primera sede estuvo situada en la Cl. Amor Meilán, 14 -3º en la ciudad de Lugo, compuesta de 
dos dependencias, una destinada a atención al público y la otra a sala de reuniones, con una 
superficie total de 50 m2 . 

En los años 80, se trasladó a la planta 3ª del número 16 de la Calle de la Cruz, donde permaneció 
durante 16 años, trasladándose en octubre de 1996 a la sede actual sita en Cl. Ribadeo 6-8 de 
Lugo.  

La actual sede, fue proyectada por los Arquitectos Técnicos D. José Ángel Santos Ferro y D. José 
Antonio Alvela López, ocupa la planta baja y entreplanta de un edificio de seis plantas, y cuenta 
con una superficie útil total de 772,35 m2.  

Es una entidad privada de carácter público, reconocida y amparada por la Ley, que está integrada 
por todos los Aparejadores y Arquitectos Técnicos debidamente colegiados en la provincia de 
Lugo.  
Como Colegio Profesional, entre sus funciones ostenta la representación de todos sus miembros 
ante los organismos de la Administración Pública y ante la Sociedad, así como la defensa de los 
intereses de aquellos, en todos los ámbitos de su actuación profesional, sin olvidar también, que 
como agente social presta servicio a la sociedad, participando de forma activa en el proceso 
edificatorio, y ordenando la actividad profesional de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
interviniendo en la redacción y modificación de las normas reguladoras de la profesión y en su 
actualización progresiva. 

 
DATOS FISCALES: 
 

NIF: G27015718  

Razón social: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E 

INGENIEROS DE EDIFICACION DE LUGO  

Domicilio: CL. RIBADEO 6 - 8   

Código Postal: 27002 

Municipio: LUGO 

Provincia: LUGO  
 

Epígrafe Actividad  

 

P-421  COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE LA 

EDIFICACION DE LUGO   
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JUNTA DE GOBIERNO  
 

La Junta de Gobierno es el órgano rector al que corresponde la plena dirección, administración  y 
gobierno  del Colegio, desarrollando la actividad necesaria para el eficaz cumplimiento de sus fines y 
funciones, sin perjuicio de las atribuciones de la Junta General de Colegiados, según se recoge en el art. 
46 de los Estatutos Particulares. 

Está formada por ocho colegiados que, reuniendo los requisitos establecidos estatutariamente, son 
elegidos democráticamente mediante proceso electoral cada cuatro años, teniendo lugar el último en junio 
de 2009,  y del cual ha resultado la actual Junta de Gobierno, compuesta por los siguientes miembros. 

 

      

Presidente Secretario   Tesorero Contador 
D. José Mª. López Vega D. José Luis González-Vara D. José Rodríguez Fernández D. Alberto Quiñoá Bello 
 Pin 

 
 
 

    
  
Vocal 1º Vocal  2º Vocal  3º Vocal 4º 
D. Álvaro Álvarez Maraña D. Jaime Castiñeira Broz D. José Manuel Grandío  D. Tomás Rodríguez  
  Rodríguez Rapa 
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SECRETARIA  
 

 
JUNTAS GENERALES DE COLEGIADOS  

Tal como está recogido en el Art. 22 de los Estatutos Particulares del Colegio la Junta General de 

Colegiados es el órgano soberano y supremo de gobierno y está constituida por todos los colegiados que 

se encuentran en pleno uso de sus derechos. A lo largo del año 2011, se han celebrado dos Juntas 

Generales Ordinarias de Colegiados, una en el primer trimestre y otra en el último. 

 

 

1) Junta General Ordinaria de Colegiados, del día 21 de marzo de 2011  
 
En la reunión de la Junta General Ordinaria de Colegiados, debidamente convocada al efecto y celebrada 
en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lugo, en Cl. Ribadeo, 6 - 8 Bajo de Lugo, 
el día 29 de marzo de 2010,  y con la asistencia de 10 colegiados se adoptaron los siguientes  acuerdos: 

 

PUNTO 1 LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL 
ANTERIOR. 

 
 Junta General Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2010. 
 
 Acuerdo: 
 "Se aprueba por unanimidad"  

  
  

PUNTO 2 RENDICION DE CUENTAS Y APLICACIÓN DE RESULTADOS. 
 

Realizada, por parte del Sr. Presidente, la exposición de  las distintas partidas del 

presupuesto, explicando las diferencias más significativas entre lo presupuestado y lo 

realizado, teniendo en cuenta, además, la entrada en vigor de la nueva tarificación a partir 

del 30 de septiembre, informa que se ha podido realizar durante el ejercicio 2010 el  

70,32% de los ingresos, alcanzando los gastos un 87.27 %  de lo presupuestado. 

 

De lo anteriormente expuesto se desprende un resultado presupuestario negativo de 

65.075,50 €, el cual una vez realizados los ajustes extrapresupuestarios correspondientes, 

pasa a ser 101.964,77 € de pérdida. 

  

La Junta de Gobierno propone a la Asamblea que el resultado del ejercicio 2010, sea 

asumido por el fondo social, reduciéndose el patrimonio del Colegio en el  mismo importe. 

 

Acuerdo: 

 Sometida a votación la rendición de cuentas correspondientes al ejercicio 2010, 

realizada por la Junta de Gobierno,  se acuerda por unanimidad su aprobación. 
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Sometida a votación de la Asamblea, la propuesta de compensar el resultado del 

ejercicio 2010,  (101.964,77 € de pérdida), con cargo a  patrimonio colegial, se 

aprueba por unanimidad. 

 

 

PUNTO 3 GESTION DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CON MUSAAT, 

A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD COAATIE DE LUGO, S.L.. TOMA DE ACUERDOS. 

 

Informa el Sr. Presidente sobre la puesta en marcha de la Sociedad COAATIE DE LUGO, 

S.L., a través de la cual pasarán a gestionarse los asuntos con MUSAAT y con PREMAAT, 

según las exigencias de la Dirección General de Seguros, tal como se informó en su día. 

Está previsto comenzar con la actividad de la sociedad, en cuanto sea inscrita en el 

registro correspondiente de la Dirección General de Seguros. 

 

 En este punto no procede la adopción de acuerdos. 

 

 

PUNTO 4 ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRECIO DE LA GESTION COLEGIAL 
PARA EL VISADO DEL CERTIFICADO FINAL DE OBRA POR EL SISTEMA DE 
COOPERACIÓN INTERCOLEGIAL, PARA LA DILIGENCIA DE DOCUMENTACION Y LA 
GESTION DE VISADO EN COLEIGO DISTINTO AL DE UBICACIÓN DE LA OBRA. 

  
 Informa el Sr. Presidente sobre el acuerdo suscrito entre los cuatro Colegios de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Galicia y el de 
Arquitectos por el cual se establece el protocolo para el visado del Certificado Final de 
Obra, del cual se ha remitido copia junto con el orden del día definitivo.  

 
 Derivado de la aplicación de dicho protocolo, aparece la figura de Colegio Gestor, Visador 
y Diligenciador, siendo Gestor, el Colegio que recibe la documentación, Visador el que 
practica el visado de la misma y Diligenciador el que emite la diligencia. Cuando el C. F. O. 
se presente a visado en el Colegio de la misma  demarcación donde radica la obra, éste 
será a su vez Gestor y Visador. 

 
Se hace necesario, por tanto, el establecimiento de una tarifa para los trámites de 
Diligencia y Gestión, por cuanto la tarifa de Visado ya se contempla en el Catálogo de 
Tarifas de Derechos de Gestión Colegial aprobado por la Asamblea General de 17 de 
diciembre de 2011. 

  
Sometida  a votación la tarifa propuesta: 

- Diligencia: 65,00 € en caso de que se haya visado inicialmente la  Dirección de 
Ejecución Material  y 200,00 € si no se ha visado inicialmente la D.E.M.. 

- Gestión: 34,00 €. 
Se aprueba por unanimidad. 

 
PUNTO 5 INFORMES DEL SR. PRESIDENTE. 

  

 En este punto no procede la adopción de acuerdos. 

 
PUNTO 6 RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

  No se formulan.  
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2) Junta General Ordinaria de Colegiados, del día 17 de diciembre de 2010  

 

En la reunión de la Junta General Ordinaria de Colegiados, debidamente convocada al efecto y celebrada 

en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Lugo, en Cl. 

Ribadeo, 6 - 8 Bajo de Lugo, el día 25 de noviembre de 2011, con la asistencia de 25 colegiados se 

adoptaron los siguientes  acuerdos: 

 
 

PUNTO 1 LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL 
ANTERIOR. 

 
 Junta General Ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2011. 
 
 Acuerdo: 
 "Se aprueba por unanimidad"  
  
 
PUNTO 2 MODIFICACION DEL CATÁLOGO DE TARIFAS DE DERECHOS DE GESTION 

COLEGIAL PARA EL EJERCICIO 2012. 
 

Presentada la propuesta de catálogo de tarifas de Derechos de Gestión Colegial para el 
ejercicio 2012, y explicada la única variación introducida con respecto al catálogo vigente, 
consistente en la tarifa correspondiente a los informes ITE, que pasa de 25,00 € a 11,50 €, 
se somete a votación por parte de la Asamblea y, 
 
SE ACUERDA:  
 
“Su  aprobación  por unanimidad”. 
 
 

PUNTO 3 ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 
EL EJERCICIO 2011. 

   
 Por parte del Sr. Presidente, se excusa la asistencia del Sr. Tesorero, quien por motivos 

de salud no puede acompañarnos en esta Junta General y presentar como es habitual, el 
proyecto de presupuesto, a la vez que se expresa el deseo de todos los compañeros de 
que tenga una pronta recuperación. 
 
A continuación se realiza una exposición por partidas del proyecto de presupuesto para el 
ejercicio económico de 2012, que alcanza un importe total de 267.650,00 € Una vez 
debatido por la Asamblea y sometido a votación  se  
 
SE ACUERDA: 
 
Aprobar por unanimidad el presupuesto para el ejercicio 2011 por importe de 
267.650,00 €. 
 

PUNTO 4 INFORMES DEL SR. PRESIDENTE. 
 
La Asamblea toma conocimiento de los informes emitidos por el Sr. Presidente, en 
relación, entre otros asuntos, a las actividades formativas llevadas a cabo en este Colegio 
durante el presente ejercicio, destacando el curso para la obtención del título de grado en 
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Ingeniería de Edificación impartido por la entidad Cinter  según el convenio suscrito con la 
Universidad Camilo José Cela, que tuvo lugar entre febrero y junio, así como la puesta en 
marcha de la formación on-line a través de la plataforma Moodle, que se está ultimando 
para poder ofrecer un curso sobre eficiencia energética en el mes de enero, además 
informa sobre asuntos del Consello Galego, del Consejo General, PREMAAT y MUSAAT. 
 
 
Este punto por su propia naturaleza no requiere la toma de acuerdos. 

  
 
PUNTO 5 RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD DE LOS COMPAÑEROS QUE CUMPLEN 25 

AÑOS EN LA PROFESION. 
  
 Acuerdo: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de los Estatutos Particulares y 
Reglamento de Régimen Interior del Colegio, y como homenaje a la antigüedad en el 
ejercicio profesional, se propone a la Junta General, reconocer la antigüedad a los 
compañeros: 
 
D. Manuel Fernández Liz 
D. Antonio López Vega 
D. Manuel J. Vázquez Corredoira 
Dª. Sofía Vilela Janeiro 
D. Luis Villar Riveira 
 
que cumplen 25 años de ejercicio profesional, a cuyo efecto se les hará entrega del 
correspondiente diploma e insignia de oro. 
 
"Se aprueba por unanimidad de los asistentes" 

 
 
PUNTO 6 RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Se expresa el sentimiento de pesar por el fallecimiento del compañero D. Porfirio Otero 

Vázquez y se acuerda trasladar a su esposa, hijos y demás familia nuestras  más sinceras 
condolencias en nombre de todo el colectivo. 

 
En este sentido, a propuesta de un colegiado, se acuerda que cuando se  tenga 
conocimiento del fallecimiento de algún compañero, por parte de los servicios 
administrativos del Colegio se comunique a todo el colectivo mediante la remisión de un 
correo electrónico. 
 

 
 
JUNTAS DE GOBIERNO Y COMISIONES DELEGADAS 
 

La Junta de Gobierno según establece el Artículo 46 de los E. P. es el órgano rector al que corresponde la 

plena dirección, administración y gobierno del Colegio , desarrollando la actividad necesaria para el eficaz 

cumplimiento de sus fines y funciones, sin perjuicio de la atribuciones de la Junta General de Colegiados. 

La Junta de Gobierno celebró 14 reuniones a lo largo del ejercicio 2011, en las siguientes fechas: 

3 de enero / 7 de febrero / 9 de marzo / 4 de abril / 2 de mayo / 6 de junio / 4 de julio / 1 de agosto / 5 de 

septiembre / 3 de octubre / 2 de noviembre / 25 de noviembre / 12  y 29 de diciembre de 2011. 
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Por su parte, la Comisión Delegada de la Junta de Gobierno, regulada a través de los artículos 49, 50 y 51 

del Reglamento de Régimen Interior, es el órgano que, por delegación de aquella, y con carácter más 

permanente, realiza las funciones que le son encomendadas, de acuerdo con lo establecido en los 

estatutos particulares, y resuelve aquellos asuntos de reconocida urgencia, sin perjuicio de su ratificación 

por la Junta de Gobierno. 

 

La Comisión Delegada de la Junta de Gobierno, celebró 38 reuniones durante el año 2011 en las 

siguientes fechas: 

10 de enero / 17 de enero / 24 de enero / 31 de enero / 14 de febrero / 21 de febrero / 28 de febrero/ 14 de 

marzo / 21 de marzo / 28 de marzo / 11 de abril / 18 de abril / 25 de abril / 9 de mayo / 18 de mayo / 23 de 

mayo / 30 de mayo / 13 de junio / 20 de junio / 27 de junio / 11 de julio / 18 de julio / 26 de julio / 8 de 

agosto / 16 de agosto / 22 de agosto / 29 de agosto / 12 de septiembre / 19 de septiembre / 26 de 

septiembre / 10 de octubre / 17 de octubre / 26 de octubre / 7 de noviembre / 14 de noviembre / 21 de 

noviembre / 19 de diciembre / 26 de diciembre de 2011. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES, DEONTOLOGIA 
PROFESIONAL E  INCOMPATIBILIDADES  
 
Durante el ejercicio 2011 se inició expediente informativo a 1 colegiado por impago de cuotas colegiales, 
quedando archivado el mismo al producirse el abono de los importes pendientes. 
  
 
En cuanto a las Normas Deontológicas de Actuación Profesional, este Colegio ha adoptado el texto  
aprobado en la Asamblea General Ordinaria del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 
celebrada el día 21 de octubre de 2009, con el fin de adaptar estas Normas a la Directiva de Servicios (Ley 
Ómnibus).  

 
En el apartado de incompatibilidades no se han producido situaciones de conflicto de intereses que 
pudieran afectar a los miembros de la Junta de Gobierno, ya que en los asuntos tratados en reuniones de 
Junta de Gobierno en los que pudieran existir conflicto de intereses, han abandonado la reunión, haciendo 
constar en acta su abstención en las votaciones celebradas para toma de acuerdos.  

 
 

 

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES  

A lo largo del año 2011 se ha recibido una reclamación formal suscrita por cuatro colegiados relativa al 

procedimiento de visado y tarifas aplicadas en la tramitación de los Certificados Final de Obra. Esta 

reclamación fue tramitada por la Junta de Gobierno, resultando desestimada por está  y posteriormente 

recurrida por los interesados ante el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, quien hasta el 

momento no emitió resolución alguna. 

Otro colegiado procedente del Colegio de A Coruña, formuló a través del correo electrónico, una queja 

también referida al visado de los Certificados Final de Obra, y a las tarifas aplicadas. Por parte de la Junta 

de Gobierno se remitió la correspondiente explicación, siendo aceptada por el interesado. 
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Por otro lado todas las sugerencias u observaciones que los colegiados han podido platear, han sido 

tomadas en consideración por la Junta de Gobierno y contestadas puntalmente. 

 
 

REGISTRO DE DOCUMENTOS  
 

1 Registro de salida 
 

A través del siguiente gráfico se muestra la evolución del registro de salida de documentos durante los 
últimos años. 
 
 

 
 
 

2 Registro de entrada 

 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del registro de entrada de documentos a lo largo de los 
últimos años. 
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CENSO DE COLEGIADOS 
 
 
A 31 de diciembre de 2011, el censo de colegiados asciende a doscientos ochenta y tres (283 colegiados, 
con la siguiente distribución: 
 
RESIDENTES: 264 
NO RESIDENTES: 19 
 

 

 
 
 
 
 

MOVIMIENTO DURANTE 2011: 
 
A lo largo del año 2011 se produjo el siguiente movimiento de colegiados: 
 
ALTAS: 7 
BAJAS: 22 
 
 
 
EVOLUCION DEL CENSO 2009 – 2011 
 
 

 2009 2010 2011 

RESIDENTES 274 279 264 

NO RESIDENTES 35 25 19 

TOTAL 309 304 283 
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Destacamos que entre las bajas tramitadas a lo largo de 2011, se produjeron dos por 
fallecimiento. En el mes de noviembre D. Porfirio Otero Vázquez y en diciembre D. Clemente 
Fradejas Murillo. 
 

 
 

• SOCIEDADES PROFESIONALES.  

En el Registro Colegial de Sociedades  Profesionales a 31 de diciembre de 2011, figura inscrita 
una sociedad profesional.  

 

CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA  

 
A lo largo del ejercicio 2011 se han celebrado las siguientes reuniones de la Asamblea General del 

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, a las cuales asistió el Sr. Presiente, informando 

puntualmente a la Junta de Gobierno  de los asuntos allí tratados. 

 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA, 26 DE FEBRERO DE 2011, CELEBRADA EN  

MADRID 

ORDEN DEL DÍA  

Punto nº 1.-  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea 

General celebrada el 20 de noviembre de 2010.  

 
Punto nº 2.-  Lectura y aprobación, si procede, del Acta del procedimiento de consulta escrita  a la  

Asamblea General, por razones de urgencia, formulada el 13 de diciembre de 2010. 

   

Punto nº 3.-  Informes de la Presidencia, Secretaría General, Responsables de Sectores de 

Actividad, Gabinete Técnico y Servicios Jurídicos y toma de acuerdos, si procediera.   
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Punto nº 4.-  Premaat.  

 
Punto nº 5.- Musaat.  

 
Punto nº 6.-  Ruegos y preguntas.  

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA, 11 DE JUNIO DE 2011 EN MADRID. 

ORDEN DEL DÍA.  

Punto nº 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de la  Asamblea 

General celebrada el día 26 de febrero de 2011 

.  

Punto nº 2.-  Informes de la Presidencia, Secretaría General, Responsables de Sectores de 

Actividad, Gabinete Técnico y Servicios Jurídicos y toma de acuerdos, si procediera.   

 

Punto nº 3.-  Estudio y aprobación, si procede, del Proyecto de Liquidación del presupuesto ordinario 

del Consejo General y la A.I.E. correspondiente al ejercicio económico 2010. 

   

Punto nº 4.-  Estudio y aprobación, si procede, del  Proyecto de Normas de Procedimiento para la 

tramitación de los visados y registros solicitados a través de Colegios en cuya 

demarcación no radique el trabajo profesional. 

 

Punto nº 5.- Estudio y aprobación, si procede, de la Propuesta de la Comisión de Recursos del 

Consejo General en relación con su composición y el texto refundido de sus normas de 

procedimiento. 

 
Punto nº 6.-  Premaat. 

 

Punto nº 7.- Musaat. 

 

Punto nº 8.- Ruegos y preguntas.  

 
 

 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2011, CELEBRADA 

EN MADRID  

ORDEN DEL DÍA  

Punto nº 1.-  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea 

General  celebrada el 11 de Junio de 2011. 

 

Punto nº 2.-  Informes de la Presidencia, Secretaría General, Responsables de Sectores de Actividad, 

Gabinete Técnico y Servicios Jurídicos y toma de acuerdos, si procediera. 

 

Punto nº 3.- Estudio y aprobación, si procede, del Proyecto de presupuesto ordinario del Consejo 

General y la A. I. E. correspondiente al ejercicio económico 2012. 
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Punto nº 4.-  Premaat.   

 
Punto nº 5.- Musaat.  

 
Punto nº 6.-  Ruegos y Preguntas.  

 

 

CONSELLO GALEGO  

Desde el mes de junio de 2010 ostenta la presidencia de turno del Consello Galego, el Colegio Oficial de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de A Coruña, y  en representación de éste, 

su presidente D. Luis Villarverde García. 

La Junta de Gobierno del Consello Galego, formada por los Presidentes de los cuatro colegios y el 

Secretario de Consello, se reúne una vez al mes. Durante el ejercicio 2011 las reuniones han tenido lugar 

en las siguientes fechas: 

5 de enero / 3 de marzo / 17 de marzo / 14 de abril / 24 de mayo / 7 de julio / 6 de septiembre / 13 de 

octubre / 9 de noviembre  y 13 de diciembre. 

 

A lo largo de este ejercicio se ha producido la renovación del cargo de Secretario/a de Consello, cesando 

en el mismo Dª. Carmen López Baña y pasando a desempeñar dicha labor D. Roberto Méndez Vidal.  Así 

mismo se renovó el cargo de Secretario/a de la Agrupación de Aparejadores, Arquitectos Técnicos Peritos 

Judiciales de Galicia, desempeñado hasta el momento por Dª. Carmen López Baña y que pasó a ocupar 

D. Francisco Trigo Durán. 

El Consello Galego en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, elaboró, suscribió y 
puso en marcha un protocolo para la tramitación y visado de los Certificados Final de Obra y la 
documentación anexa correspondiente, adaptando el convenio suscrito entre los Consejos Generales de 
ambas profesiones. 
Este protocolo comenzaba a aplicarse de forma simultánea en todos los Colegios de Aparejadores y 
Arquitectos el día 15 en marzo de 2010. Posteriormente se continuaría unificando criterios al objeto de 
facilitar los trámites a los colegiados. 
 
 
También desde el Consello se realizaron trámites con la administración para la solicitud de alguna 
subvención a las actividades formativas. En éste sentido se consiguió una del INEGA para la realización 
de un curso sobre eficiencia energética, que se celebrará en los cuatro Colegios, correspondiendo al 
nuestro finales de febrero y principios de marzo de 2012. 
 
 
Por otro lado, la Agrupación de Peritos Judiciales, en 2011 celebró una nueva edición del curso “EL 

ARQUITECTO TECNICO COMO PERITO ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”, al cual asistieron 15 

colegiados de este Colegio y solicitaron su incorporación a la Agrupación un total de 12 colegiados los 

cuales fueron aceptados al cumplir todos los requisitos estatutariamente exigidos. 
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PREVISIÓN MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS PREMAAT  

En 2010 se celebraron las siguientes reuniones de la ASAMBLEA GENERAL DE PREMAAT:  

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2010, CELEBRADA EN 

MADRID  

ORDEN DEL DÍA: 
 

Punto Nº 1:  Constitución de la Asamblea General. 
 
Punto Nº 2:  Informe de la Junta de Gobierno, presentación del informe anual acerca del grado de 

cumplimiento del Código de Conducta en materia de inversiones financieras temporales y 
adopción de acuerdos en su caso. 

 
Punto Nº 3:  Examen y aprobación, si procede, de la Liquidación de los Presupuestos, Informe de 

Gestión, Cuentas Anuales y Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes 
al ejercicio de 2010. 

 
Punto Nº 4:  Debate y Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 7, 9, 10, 16, 40 y 

Disposición Final Segunda de los vigentes Estatutos Generales de PREMAAT; del 
Reglamento de Inscripción, Cuotas, Prestaciones y otras Coberturas de PREMAAT, los 
artículos 2, 5, 6, 7, 7 bis, 14, 16, 26, 27, 47, 48, 58, 59, 59 bis, 60, 60 bis y Disposición 
Adicional Segunda, Transitorias Décimo Segunda y Décimo Tercera y Disposición Final 
Segunda; así como de los artículos 6, 7, 8 y Disposición Final del Reglamento del Fondo 
de Prestaciones Sociales de PREMAAT. 

 
Punto Nº 5:  Elección, nombramiento y proclamación de Presidente y Vocal 2º de la Junta de 

Gobierno. 
 

Punto Nº 6:  Proclamación del Vocal 5º de la Junta de Gobierno, designado por el Consejo General de 
la Arquitectura Técnica. 

 
Punto Nº 7:  Elección y nombramiento de un miembro Titular de la Comisión de Control. 

 
Punto Nº 8:  Elección y nombramiento de un miembro Titular y un Suplente de la Comisión Arbitral. 

 
Punto Nº 9: Autorizar al Presidente de la Entidad, para la formalización, inscripción y ejecución de los 

acuerdos adoptados, suscribiendo todos los documentos, tanto públicos como privados, 
que hagan al caso o sirvan para precisarlos, rectificarlos o subsanarlos. 

 
Punto Nº 10: Ruegos y Preguntas. 

 
Punto Nº 11:  Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos mutualistas 

para su aprobación en el plazo de quince días. 
 

 

• JORNADAS INFORMATIVAS PARA EMPLEADOS  

Madrid, día 24 de marzo de 2011  
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DATOS ENCONOMICOS RELATIVOS A PREMAAT 

 
CUOTAS TOTALES DEVENGADAS EN 2011 
 
 

 

GRUPO 
BASICO GRUPO 2000 COMPLEM. 1º 

JUB.- VIUD 
COMP. 2º 

S. VIDA 
COMP. 2º 

MEJORA 
VIUD. TOTAL 

ENERO      19.645,09 €            5.334,14 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       30.679,12 €  

FEBRERO      19.536,86 €            5.330,41 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       30.567,16 €  

MARZO      19.238,49 €            5.173,80 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       30.112,18 €  

ABRIL      19.238,48 €            5.057,13 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       29.995,50 €  

MAYO      19.238,49 €            4.941,37 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       29.879,75 €  

JUNIO      19.238,49 €            4.921,43 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       29.859,81 €  

JULIO      19.238,49 €            4.921,43 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       29.859,81 €  

AGOSTO      19.238,49 €            4.921,43 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       29.859,81 €  

SEPTIEMBRE      19.238,49 €            4.921,43 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       29.859,81 €  

OCTUBRE      19.238,49 €            4.848,41 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       29.786,79 €  

NOVIEMBRE      19.238,49 €            4.848,41 €       5.509,73 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       29.786,79 €  

DICIEMBRE      19.062,92 €            4.848,41 €       5.244,04 €          104,87 €            81,30 €              3,99 €       29.345,53 €  

 
   231.391,27 €  

      
60.067,80 €    65.851,07 €      1.258,44 €          975,60 €  

           
47,88 €    359.592,06 €  

 

 
 
 
PRESTACIONES TOTALES DEVENGADAS EN 2011 
 

 

SUBSIDIO 
DEFUNCION ACCIDENTE 

INCAPAC. 
TEMORAL 

SUBSIDIO  
NUPCIALIDAD 

SUBSIDIO 
NATALIDAD 

CAPITAL 
JUBILACION TOTAL 

G. BASICO 0,00 € 0,00 € 540,90 € 540,92 € 601,00 € 0,00 € 1.682,82 € 

G. 2000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,25 € 0,00 € 0,00 € 150,25 € 

COMP. 1º 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 540,90 € 691,17 € 601,00 € 0,00 € 1.833,07 € 

 

 

 

JUBILACION INVALIDEZ ORFAND. ORFANDAD 

MINUSV. 
VIUDEDAD MEJORA 

JUBILAC. 

MEJORA 

VIUD. 
TOTAL 

G. BASICO  28.517,52 € 3.670,24 € 0,00 € 0,00 € 3.267,18 € 1.083,18 € 0,00 € 36.538,12 

€ G. 2000 2.815,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.815,09 € 

COMP. 1º 2.932,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.298,80 € 0,00 € 5.231,52 € 

TOTAL  34.265,33 € 3.670,24 € 0,00 € 0,00 € 3.267,18 € 2.298,80 € 0,00 € 44.584,73 

€ 
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Nº de colegiados que percibieron prestación durante 2011: 
 
- Jubilación:  10 
- Viudedad:  1 
- Nupcialidad:  2 
- Natalidad:   4 
- Incapacidad Temporal: 1 
- Invalidez 1º:  1 

 
 

CENSO MUTUALISTAS PREMAAT DE ESTE COLEGIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

El número total de mutualistas a 31 de diciembre de 2010 es de 168, distribuidos entre los distintos grupos 
de la siguiente forma: 
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MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA (MUSAAT) 

En 2011 se celebraron las siguientes reuniones de la ASAMBLEA GENERAL DE MUSAAT:  

 
• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.  

Madrid, 16 de junio de 2011  

ORDEN DEL DÍA 

Punto nº 1 Informe del Presidente sobre la marcha de la actividad de MUSAAT.  

 

Punto nº 2 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de MUSAAT, y 

Propuesta de Aplicación de Resultados en relación con el ejercicio de 2010. 

 

Punto nº 3 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales  Consolidadas 

correspondientes al ejercicio de 2010. 

 

Punto nº 4 Informe de Gobierno Corporativo que incluye el informe Anual del Código de Conducta en 

materia de inversiones Financieras Temporales.  

 

Punto nº 5 Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, 

correspondiente al ejercicio de 2010.  

 

Punto nº 6 Elecciones para la renovación de los cargos de Presidente, Vocal nº 2 y Vocal nº 6, por 

un período de tres años, y para la provisión de la vacante del cargo de Vicepresidente,  

por un períodos de dos años, del Consejo de Administración, que se llevarán a efecto en 

la forma estatuaria y de acuerdo con la normativa establecida en el Reglamento del 

Consejo de Administración. 

 

Punto nº 7 Ruegos y Preguntas.  

  

Punto nº 8 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de al Reunión o, en su caso designación de 

tres socios para su posterior aprobación y firma. 

 

 
 

• REUNIÓN PRESIDENTES COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES, ARQUITECTOS 

TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN.  

Madrid, 6 de octubre de 2011 
 
 

•  XXII JORNADAS INFORMATIVAS PARA EMPLEADOS.  

Madrid, 13 – 14 de octubre de 2011 
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•   GESTION DE LA OFICINA DE MUSAAT  

 
Este Colegio en el año 2001 puso en marcha la oficina  destinada a la comercialización de los diferentes 
productos de MUSAAT, aunque en sus inicios gestionaba principalmente el Seguro Decenal de Daños 
exigible a Promotores, en la actualidad se comercializa toda clase de seguros (Decenal de Daños, Todo 
Riesgo Construcción, Multirriesgo Hogar, Multirriesgo Oficinas, R. C. Promotores-Constructores, Accidentes, 
etc.) no solo procedentes de MUSAAT, sino también de otras compañías, al haber establecido acuerdos 
comerciales con alguna correduría. 
 
El día 1 de junio de 2011, inició sus operaciones la sociedad COAATIE DE LUGO, S.L. constituida por  el 
Colegio para la gestión y comercialización de los productos de MUSAAT, como agencia exclusiva de 
MUSAAT, como consecuencia de la Resolución de la Dirección General de Seguros, por la cual era 
necesaria la creación por parte de los Colegios Profesionales de sociedades de Mediación. 
Así pues a partir de de junio de 2011, tanto los ingresos como los gastos derivados de la gestión de pólizas 
de MUSAAT, correspondieron a dicha sociedad. 
 
 

 
•   ASESORIA JURICIA 

- EVOLUCION DE LA SINIESTRAILIDAD EN LOS ULTIMOS AÑOS 

ANO 
Nº DE 
SINIESTROS 

 2004 11 

2005 10 

2006 7 

2007 12 

2008 9 

2009 16 

2010 15 

2011 16 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
Durante el ejercicio 2011, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Lugo ha celebrado los siguientes cursos y jornadas técnicas, dirigidos especialmente a 
colegiados, para quienes se ofrecieron con carácter  gratuito o con importantes subvenciones por parte del 
Colegio. 
  

 

 
CURSO pasarela: "GRADO EN INGENIERIA DE EDIFICACION” 
 
 
Fecha de celebración: Desde febrero hasta junio de 2011  
Horario: Viernes por la tarde y sábado por la mañana (17 fines de semana) 
Lugar de celebración: Sede colegial 
Asistentes: 30 personas 
Impartió la docencia Aula Cinter y emite el título la Universidad Camilo José Cela 
 
 
 
JORNADA TECNICA  SOBRE:  "ESTUDIO GEOTÉNICO Y MECÁNICA DE SUELOS” 
 
Fecha de celebración: 2 de junio de 2011 
Horario: 19’00 horas 
Lugar de celebración: Sede colegial 
Asistentes: 15 personas 
Matrícula: Gratuito 
Impartido por:  
D. Félix L. Suarez Riestra. Arquitecto Técnico 
 
 
 
JORNADA TÉCNICA SOBRE: “CERRAMIENTO TEMO-ACUSTICO ARLIBLOK: LIGERO, EFICIENTE Y 
CONFORTABLE”  
 
 
Fecha de celebración: Día 20 de octubre de 2011 
Horario: 19’00 horas 
Lugar de celebración: Sede colegial 
Asistentes: 10 personas 
Matrícula: Gratuita 
Impartido por:  
D. Carlos Suarez.  Responsable de Saint-Gobain Weber 

 
 
 

 Convenio con la Universidad Europea de Madrid. 
 

Se mantiene el convenio suscrito en de marzo de 2010, no obstante no es posible reunir el número mínimo 
de colegiados para poder formar grupo e impartir una nueva edición del curso tele-presencial.  
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 Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija. 
 

Al igual que anterior se mantiene es convenio suscrito en 2010, para que el que lo desee pueda 
beneficiarse de los descuentos establecidos por la Universidad. En este caso la formación es totalmente 
on-line. 

 
 Convenio con la Universidad Camilo José Cela, a través de la Entidad CINTER. 

 
Suscrito recientemente otro convenio con la entidad Cinter, que se encargará de impartir la docencia para 
la obtención del título de Grado en Ingeniería de Edificación por la Universidad Camilo José Cela de 
Madrid. 
Alcanzado el un número mínimo exigido por la Universidad se pudo impartir el curso de febrero a junio Las 

clases tenían lugar en la sede colegial  los viernes por la tarde y sábado por la mañana durante 17 

semanas. 

Por la celebración de este curso la Universidad abonará a este Colegio 5.100,00 €, en concepto de alquiler 

de instalaciones. 
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VISADOS  
 

REAL DECRETO 1000/2010 

El 6 de agosto se publicó en el BOE nº 190 el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 

visado obligatorio, normativa que introduce importantes cambios en el procedimiento de visado colegial. 

Este Real Decreto entró en vigor el 1 de octubre.  

Así pues, según recoge el artículo 2 del mismo, es obligatorio obtener el visado colegial 

únicamente sobre los trabajos profesionales siguientes:  

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.  

e) Proyecto de voladuras especiales previsto en el artículo 151 del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.  

f) Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una fábrica 

de explosivos, previstos, respectivamente, en los artículos 33, 34 y 35 del Reglamento de explosivos, 

aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.  

g) Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y 

de consumo de materias explosivas, previstos, respectivamente, en los artículos 155 y 156 del 

Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.  

h) Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de depósitos no 

integrados en ellos, previstos en los artículos 25, 29, 69, 70 y 71 del Reglamento de artículos 

pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.  

i) Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros de las secciones C) y D), previstos en 

los artículos 85 y 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 

2857/1978, de 25 de agosto.  

Todas las demás actuaciones profesionales podrán ser sometidas a visado de forma voluntaria y a 

petición informada del cliente. 

En cuanto al Colegio profesional de ha de expedir el visado, cuando los trabajos se desarrollen o 

completen mediante proyectos parciales y otros documentos técnicos, bastará con que estén visados una 

sola vez y por un solo colegio profesional, que deberá ser el competente en la materia principal de trabajo.  
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El profesional firmante del trabajo se dirigirá al colegio profesional competente en la materia 

principal del trabajo, que será la que ejerza el profesional responsable del conjunto del trabajo. Cuando 

haya varios colegios profesionales competentes en la materia, se podrá obtener el visado en cualquier de 

ellos. El objeto del visado, según recoge la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, (Ley Ómnibus), es comprobar 

al menos: 

a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de 

colegiados previstos en el artículo 10.2.  

b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con 

la normativa aplicable al trabajo de que se trate.  

En  todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué extremos son sometidos a 

control e informará sobre la responsabilidad que, asume el Colegio. En ningún caso comprenderá los 

honorarios ni las demás condiciones contractuales que serán pactadas libremente entre las partes, 

tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos.  

Con la entrada en vigor de esta Ley, en cado de daños derivados de un trabajo profesional que haya 

visado el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que 

hubieran debido se puesto de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden 

relación directa con los elementes que se han visado en ese trabajo concreto.  

También establece la Ley Ómnibus que cuando es visado colegial sea preceptivo, su coste será 

razonable, no abusivo ni discriminatorio, lo ha obligado a todos los Colegios a modificar sustancialmente 

sus tarifas de visado. Todo ello ha hecho necesaria la elaboración de unas nuevas tarifas que se ajusten a 

la Ley, y en las cuales el precio de visado no esté vinculado ni a Presupuesto de Ejecución Material ni a 

honorarios, sino al coste real del servicio que se presta. Así pues se realizó el correspondiente estudio de 

costes que dio lugar a la confección de las Tarifas de Derechos de Gestión Colegial que fueron aprobadas 

por la Junta de Gobierno, y posteriormente ratificadas por la Asamblea General en su reunión 

extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 2010. En el presente ejercicio la Junta General Ordinaria de 

Colegiados de fecha 25 de noviembre aprobó la modificación de dichas tarifas tal como se detallan a 

continuación. 

 

CATALOGO TARIFAS DERECHOS DE GESTIÓN COLEGIAL 
PARA EL EJERCICIO 2012. 

 
 

A través del documento de “Registro, solicitud gestión colegial y Nota-encargo y Presupuesto”, se solicitarán 
distintas gestiones colegiales, y en función a las mismas, se han establecido las tarifas, que a continuación se 
indican. 

1. TOMA DE DATOS DEL DOCUMENTO DE REGISTRO, SOLICITUD GESTION COLEGIAL Y NOTA 
ENCARGO Y PRESUPUESTO DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

 

 

La toma de datos se llevará a cabo para la práctica totalidad de las gestiones colegiales, se solicite ó no el 
visado colegial. (trabajos registrados y no visados) 

 

Registro actuación profesional    15,00 € 
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2. ARCHIVO Y CUSTODIA DOCUMENTACION. 

 
El archivo y custodia de documentación, de un expediente registrado (copia informe, copia proyecto, anexos, 
control de materiales, etc), de trabajos registrados y no visados. 
 

Archivo y Custodia documentación     10,00 € 

 
 
3. INTERVENCIONES PROFESIONALES VISADAS Y TRAMITACIONES ANEXAS AL VISADO: 

 
3.1. INTERVENCIONES PROFESIONALES VISADAS SEGÚN TIPOLOGIAS 

 
Se clasifican por tipologías, las distintas actuaciones profesionales, estableciéndose para cada una de ellas los 
Derechos de Gestión Colegial (DGC), definiéndose los diversos servicios y trámites que incluye el Visado, 
indicándose en cada intervención profesional las exclusiones del catálogo de servicios y trámites que se 
indican: 

 

             D.G.C. 

1 D.O. EDIFICIO Y OTROS 130,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 13, 14 y 17  

2 D.O. VIVIENDA UNIFAMILIAR 65,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 13, 14 y 17  

3 D.O. ESTUDIO TECNICO 40,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 11, 13, 14, 17, 18, 19 y 22  

4 D.O. PROYECTO A.T. 40,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 11, 13, 14, 17, 18, 19 y 22  

5 PROYECTOS A.T. 60,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 3, 4, 11, 14, 17, 18, 19 y 22  

6 INFORMES 25,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 3, 4, 11, 14, 17, 18, 19 y 22  

7 ITES 11,50 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 3, 4, 11, 14, 17, 18, 19 y 22  

8 EST. BASICO DE SEGURIDAD 45,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 3, 4, 11, 14, 17, 18, 19 y 22  

9 EST. SEGURIDAD 70,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 3, 4, 11, 14, 17, 18, 19 y 22  

10 COORD-APROBAC 60,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 3, 11, 13, 18, 19 y 22  

11 EST. TECNICO 40,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 3, 4, 11, 14, 17, 18, 19 y 22  

12 LEGALIZACIONES 60,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 11, 14, 17, 18, y 22  

13 DEMOLICIONES 50,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 14, 17, 18, 19 y 22  

14 PROYECTOS    L.O.E 2.1. c 225,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 14, 17  

15 C.F.O YA VISADO D.O. 65,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 1, 2, 3, 14 y 17  

16 C.F.O SIN VISADO D.O./D.O.+CFO 200,00 € 

 Incluye todos los servicios de visado excepto 3, 14, 17,   

17 C.F.O SIN VISADO D.O. y PROYECTO DE A.T./D.O.+CFO 100,00 € 
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CATÁLOGO DE SERVICIOS Y TRÁMITES DE VISADO: 
 

1 Alta o registro encargo profesional 14  Tramitación Libro de Incidencias 

2 Contrato encargo profesional 15  Comprobación Habilitación Profesional 

3 Control de materiales 16  Defensa Atribuciones 

4 Asesoramiento Jurídico obra 17  Tramitación actas aprobación plan 

5 Acceso a tramitaciones administrativas 18  Liquidación de obra ejecutada 

6 Emisión minuta/recibos 19  Relación de controles realizados y sus resultados 

7 Defensa Intrusismo Profesional 20  Comprobación datos obligatorios 

8 Tramitación Musaat (Prima Variable-Siniestros) 21  Archivo histórico 

9 Habilitación Profesional comunicado al cliente 22  Certificaciones de obra 

10 Impresos colegiales 23  Extracto contable 

11 Visado Actas LOE 24  Gestión abono SRC 

12 Comprobación administrativa 25  Asesoría Jurídica 

13 Comprobación documentación Técnica  

 

 
3.2. TRAMITES SOBRE INTERVENCIONES PROFESIONALES VISADAS 

 
En las distintas intervenciones profesionales VISADAS, podrán solicitarse diferentes tramitaciones 
administrativas, estableciéndose unas tarifas en función del trámite solicitado. 
 

             D.G.C. 

N.1 LIBRO INCIDENCIAS 5,00 € 

N.2 CAMBIO DE PROPIEDAD 12,00 € 

N.3 CAMBIO DE COLEGIADO 12,00 € 

N.4 RENUNCIA, RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN  24,00 € 

N.5 DILIGENCIAS 20,00 € 

N.6 DUPLICADOS TRABAJO (nuevos ejem.) 15,00 € 

N.7 MODIF.. PROY. Y/O INFORMES (ANEXOS) 15,00 € 

N.8 ACTAS PARALIZACION 24,00 € 

N.9 ANULACION EXPEDIENTES Y RECIBOS 10,00 € 
 

 
Nota 1: No se cobrará la tramitación de los libros de incidencias cuando se vise la Coordinación y Aprobación del Plan de 

Seguridad, únicamente se cobrará los gastos del libro. 
  

Nota 2: La modificación administrativa del expediente será de aplicación cuando se produzca el cambio de promotor, y que no 
afecte al objeto de la actuación, sino a aspectos administrativos, conllevando la presentación de nueva 
documentación colegial para su visado, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Nota 3:  La modificación administrativa del expediente será de aplicación cuando se produzca el cambio del autor del encargo 
y participación de nuevos colegiados, que no afecte al objeto de la actuación, sino a aspectos administrativos del 
expediente, conllevando la presentación de nueva documentación colegial para su visado, de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 

Nota 4: La tramitación de Renuncias de obra, Resoluciones y Rescisión de contratos, conlleva la realización de las 
correspondientes devoluciones de gastos abonados en el momento del visado, y la prima variable del SRC, si procede 
según normativa vigente, remitiéndose cartas certificadas al Promotor y distintos organismos intervinientes. 

 

Nota 5:  El trámite relativo a la emisión de Diligencias y Compulsas sobre un expediente ya visado, requiere el visado de otro 
documento al que se adjuntará la correspondiente diligencia emitida incluyendo los trámites relativos a la toma de 
datos de las modificaciones solicitadas y las gestiones necesarias para la expedición de las mismas. 

 

Nota 6: La solicitud de duplicado de un trabajo conlleva la localización del expediente en los archivos colegiales, 
comprobación del trabajo original y visado del mismo. 

 

Nota 7:  Para las intervenciones visadas, sobre las que se presente posteriormente anexos y/o modificaciones, requiere la 
localización del expediente en los archivos colegiales, comprobación del documento original y visado del mismo. 

 

Nota 8:  La tramitación de un Acta de Paralización de obra, conlleva la comprobación administrativa, remitiéndose cartas 
certificadas al Promotor y distintos organismos intervinientes. 
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Nota 9: La tramitación de anulación de expedientes y recibos conlleva la presentación de documentación y comprobación de 
datos que justifiquen la anulación, y si procede, se devolverán los gastos abonados en el momento del visado y la 
prima variable del SRC, según normativa vigente. 

 

 
4. INTERVENCIONES PROFESIONALES NO VISADAS 

 
 

4.1. TRAMITES SOBRE INTERVENCIONES PROFESIONALES NO VISADAS 

 
En las distintas intervenciones profesionales registradas y NO VISADAS, podrán solicitarse diferentes 
tramitaciones administrativas, estableciéndose unas tarifas en función del trámite solicitado: 

 

             D.G.C. 

N.1 LIBRO INCIDENCIAS 20,00 € 

N.2 CAMBIOS DE PROP 25,00 € 

N.3 RENUNCIAS, RESOL, RESC. 40,00 € 

N.4 DILIGENCIAS 20,00 € 

N.5 ACTAS PARALIZACION 40,00 € 
 

Nota 1:  Se incluye la expedición del Libro y su cumplimentación. 
 

Nota 2 al 5: El trámite se inicia desde la apertura del expediente, continuando con la comprobación de datos y gestión 
administrativa, de acuerdo a los trámites y normativa indicados en el apartado 3.2. 

 
 
5. GESTION DE COBRO 
 

Si solicita la gestión del cobro a través del Coaatie, deberá aportarse inicialmente el contrato de prestación de 
servicios, siendo analizado por los servicios jurídicos y dando su conformidad o no a la solicitud de gestión de 
cobro y siempre de acuerdo a la normativa cobro de honorarios del Colegio. 

 
5.1. EXTRAJUDICIAL COAATIE.- INTERVENCIÓN PROFESIONAL VISADO COLEGIAL. 

 
La Intervención Profesional VISADA, y de la que se solicita, gestión de cobro, indicada en el 
documento “Registro, Solicitud Gestión colegial y Nota-encargo y Presupuesto de servicios 
profesionales”, incluye la emisión de minutas/recibos, así como la reclamación Extrajudicial tramitada 
únicamente por el Coaat. 

 

Gestión cobro         12,00 € 
 
 

5.2. EXTRAJUDICIAL COAATIE.- INTERVENCIÓN PROFESIONAL SIN VISADO COLEGIAL. 
 
La  Intervención Profesional NO VISADA, y de la que se solicita, gestión de cobro, incluye la emisión de 
minutas/recibos, así como la reclamación Extrajudicial tramitada únicamente por el Coaat, debiendo 
adjuntarse el Contrato de Servicios Profesionales.  

 
Gestión cobro         25,00 € 
 
 

5.3. EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL ASESORIA JURIDICA. 
 
La Intervención Profesional VISADA, ó NO VISADA,  y de la que se solicita, Asesoría Jurídica, el colegiado 
solicitará reclamación de honorarios Extrajudicial y/o Demanda Judicial, según normativa cobro de honorarios 
del Colegio. La asesoría prestará sus servicios ante todos los órganos judiciales o en cualquier tipo de 
contienda jurídica tanto como actores, cuanto como demandados. 
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Extrajudicial:       30,00 € 
 

Demanda Judicial: 
hasta  1.000 €/honorarios 125,00 € 
  “ 3.000 €      “  300,00 € 
  “ 6.000 €      “  480,00 € 
  “                10.000 €      “  600,00 € 
Más importes, consultar Colegio 
 
La defensa no incluye honorarios de procurador ni la posible condena en costas. 

 
 
 

6. SECRETARIA 

 
Por la redacción de Certificados tanto administrativos, gestión, contables, etc. 
 
Certificados       15,00 €  
 
 

 
 

 
7. CUOTAS COLEGIALES 

 
  

Cuota incorporación 1ª colegiación:        6,00 € 
Cuota incorporación No 1ª Colegiación:   60,00 € 
Cuota colegial mensual:     32,00 € 

 
 
La Cuota Colegial implica que el colegiado recibirá una serie de prestaciones y servicios, mencionando 
como más significativas las siguientes: 
 

   

   

1 Recibir información Colegial Profesional 13  Defensa Intrusismo Profesional 

2 Proyección profesional 14  Asesoría Fiscal 

3 Asesoramiento trámites inicio y cese actividad 15  Acceso convenios con distintas Administraciones 

4 Acceso datos inform, y docum. página web Colegio 16  Trámites administrativos Premaat 

5 Inclusión en “Ventanilla unica” y mantenimiento datos 17  Trámites administrativos Musaat 

6 Cursos profesionales 18  Convenios entidades bancarias 

7 Asesoramiento Técnico, Visado y Seguridad 19  Convenios entidades sanitarias 

8 Prensa y Biblioteca 20  Utilización Servicio puesto informático y fax 

9 Seguro de accidentes 21  Acceso Agrupación Peritos Judiciales 

10 Asesoría Jurídica 22  Inclusión Listados Peritos Terceros 

11 Servicios jurídico/judicial con tarifa reducida 23  Lotería Navidad 

12 Defensa Atribuciones 24  Cena colegial anual (subvención) 

   

 
Hay que destacar, que toda esta normativa a la que venimos refiriéndonos, que afecta tan directamente al 
visado, no afecta, sin embargo, a la obligación estatutaria de comunicación y registro de las intervenciones 
profesionales por parte de los colegiados. Obligación ésta, que hasta estos momentos, se cumplía 
justamente en el acto del visado, a partir de ahora aquellas intervenciones que resulten de visado 
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voluntario y por tanto, no sean visadas por el Colegio, deberán de ser registradas, por ese motivo se 
incorpora dicho concepto en el catálogo de tarifas. 

Por otro lado, el visado continúa proporcionado importantes beneficios, entre los cuales podríamos 
destacar, la garantía que supone para el cliente, puesto que certifica la identidad y habilitación profesional 
del colegiado, evitando así situaciones de incompatibilidad e intrusismo profesional, acredita además la 
corrección formal de la documentación profesional. Entre los beneficios que supone el visado para el 
colegiado podemos enumerar la custodia y archivo de la documentación técnica, la emisión de 
certificaciones relativas a su actividad profesional, reclamación de honorarios, en su caso, etc.. 

 

 

DATOS ESTADISTICOS DE VISADO 

 
Nº total de trabajos visados a lo largo de los últimos años:  

        Tipo de intervención prof. 2007 2008 2009 2010 2011 VISADOS REGISTROS 

Obras* 761 614 550 448 392 373 19 

Estudios de Seguridad y Salud 358 306 257 176 134 114 20 
Coordinación de Seguridad y 
Salud 601 509 374 365 346 314 32 

Proyectos Técnicos** 203 199 204 199 156 137 19 

Informes y certificados*** 760 673 615 1175 1181 1136 45 

TOTAL 2683 2301 2000 2363 2209 2074 135 
 

 

 
 
(*) Incluye los encargos: 13 Dirección de Obra (Aparejador solamente), 14 Dirección de Ejecución Material (Arquitecto 
y Aparejador), 16 Legalización de Dirección de Obra y 17 Legalización de Dirección de Ejecución Material. 
(**) Incluye los encargos: 11 Proyecto y D.O, 12 Proyecto, 15 Proyecto Legalización de Obras, 41 Proyectos de 

Actividad y 52 Proyectos de Parcelación.  
(***) Incluye los encargos: 71 Informes, reconocimientos , dictámenes, 72 Actuaciones Periciales, 73 Certificaciones, 74 
Certificados para espectáculos, 62 Relaciones Valoradas, 63 Memorias Valoradas, 65 Valoración de Inmuebles, 66 
Valoración de Terrenos y Solares (Tasación), 91 Medición Edificación y 81 Colaboraciones Técnicas 
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Si analizamos los datos en mayor profundidad, diferenciando dos distintos tipos de Intervención 
Profesional contemplados en la Nota Encargo – Presupuesto de Servicios Profesionales, obtendremos los 
siguientes gráficos. 

 

TIPO DE INTERVENCION 
PROFESIONAL 

 REGISTROS 
2011 

 

TIPO DE INTERVENCION 
PROFESIONAL VISADOS 2011 

SEGURIDAD  
 

SEGURIDAD 

02. Estudio Básico 20 

 

01. Estudio de Seguridad 5 

03. Coordinación de Seguridad 32 

 

02. Estudio Básico 109 

OBRAS 
 

03. Coordinación de Seguridad 314 

11. Proyecto y Dirección de Obra 10 

 

OBRAS 

12. Proyecto   1 

 

11. Proyecto y Dirección de Obra 54 

14. Dirección de la Ejecución 
Material 

19 

 

12. Proyecto 36 

ESTUDIOS TECNICOS  
 

13. Dirección de Obra 13 

41. Proyectos de Actividad 8 

 

14. Dirección de la Ejecución Material 310 

ESTUDIOS ECONOMICOS  
 

15. Proyecto Legalización de Obras 2 

63. Memorias Valoradas 4 

 

16. Legalización de la Dirección de Obra 1 

65. Valoración de Inmuebles 4 

 

17. Legalización de la Direc. De La Ejec. 
Material  

49 

66. Valoración Terrenos y Solares 1 

 

ESTUDIOS TECNICOS 

INFORMES 
 

41. Proyectos de Actividad 41 

71. Informes 19 

 

ESTUDIOS URBANISTICOS 

72. Actuaciones Periciales 11 

 

52. Proyecto Parcelación 4 

73. Certificados 4 

 

ESTUDIOS ECONOMICOS  

COLABOR. Y ASESORAMIENTOS 
 

62. Relaciones Valoradas 1 

81. Colaboraciones Técnicas 2 

 

63. Memorias Valoradas 14 

TOTAL: 135 
 

65. Valoración de Inmuebles 28 

    
 

66. Valoración Terrenos y Solares 18 

    
 

INFORMES 

    
 

71. Informes 858 

    
 

72. Actuaciones Periciales 150 

    
 

73. Certificados 66 

    
 

MEDICIONES 

    
 

92. Medición Terrenos y Solares 1 

    
 

TOTAL: 2074 
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Intervenciones sometidas a “Registro” en 2012 Intervenciones sometidas a “Visado” en 2012 

Tipo de intervención profesional Nº Registros  
 

Tipo de intervención profesional Nº Visados 

Obras 19 
 

Obras 373 
Estudios de Seguridad y Salud 20 

 

Estudios de Seguridad y Salud 114 
Coordinación de Seguridad y Salud 32 

 

Coordinación de Seguridad y Salud 314 
Proyectos Técnicos 19 

 

Proyectos Técnicos 137 
Informes y certificados 45 

 

Informes y certificados 1136 

TOTAL: 135 
 

TOTAL: 2074 
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Intervenciones sometidas a “Registro”    Intervenciones sometidas a “Visado” 

OBRAS 30 

 

OBRAS 465 

11. Proyecto y Dirección de Obra 10 

 

11. Proyecto y Dirección de Obra 54 

12. Proyecto   1 

 

12. Proyecto 36 

14. Dirección de la Ejecución 
Material 

19 

 

13. Dirección de Obra 13 

     

14. Dirección de la Ejecución 
Material 

310 

     

15. Proyecto Legalización de Obras 2 

     

16. Legalización de la Dirección de 
Obra 

1 

     

17. Legalización de la Direc. De La 
Ejec. Material  

49 

Registro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visado 
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Intervenciones sometidas a “Registro” 
   SEGURIDAD 52 

02. Estudio Básico 20 

03. Coordinación de Seguridad 32 

 
 
 

 
 
Intervenciones sometidas a “Visado” 

   SEGURIDAD 428 

01. Estudio de Seguridad 5 

02. Estudio Básico 109 

03. Coordinación de Seguridad 314 
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Intervenciones sometidas a “Registro” 

INFORMES, ESTUDIOS Y OTROS 53 

41. Proyectos de Actividad 8 

63. Memorias Valoradas 4 

65. Valoración de Inmuebles 4 

66. Valoración Terrenos y Solares 1 

71. Informes 19 

72. Actuaciones Periciales 11 

73. Certificados 4 

81. Colaboraciones Técnicas 2 

 

  

Intervenciones sometidas a “Registro” 
   INFORMES, ESTUDIOS Y OTROS 1181 

41. Proyectos de Actividad 41 

52. Proyecto Parcelación 4 

62. Relaciones Valoradas 1 

63. Memorias Valoradas 14 

65. Valoración de Inmuebles 28 

66. Valoración Terrenos y Solares 18 

71. Informes 858 

72. Actuaciones Periciales 150 

73. Certificados 66 

92. Medición Terrenos y Solares 1 
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RENUNCIAS A ENCARGOS PROFESIONALES 
 

 
A lo largo de años 2011 se han tramitado 51 expedientes de renuncia a encargos de Dirección de 
Ejecución Material y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en parte motivado 
por la situación actual del sector, permaneciendo muchas obras paralizadas. 
 
La evolución de los expedientes de renuncia tramitados en los últimos años, puede observarse a través 
del siguiente gráfico. 
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENEIEROS DE 
EDIFICACION DE LUGO 
Cl. Ribadeo, 6-8 Bajo 
27002 – LUGO 
Telf: 982 231 011  
Fax: 982 244 807 
Correo Electrónico: correo@coaatlugo.com Web: www.coaatlugo.com 
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