
MEMORIA ANUAL DEL CONSEJO DE COLEGIOS DE APAREJADORES Y 

ARQUITECTOS TÉCNICOS DEL AÑO 2013. 

 

 

El Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Aragón se constituye, en 2007, como entidad de derecho público con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, y se configura 

como el órgano representativo y superior de la profesión en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, si bien respetando siempre aquellas 

competencias propias de cada uno de los Colegios Profesionales que lo forman.  

Ha sustituido al Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Aragón 

que se creó en su día en el ámbito de la legislación sobre asociaciones. La 

promulgación de la Ley de Colegios Profesionales de Aragón hizo posible y 

propició la creación de un órgano colegial de carácter autonómico. 

Así pues, recordemos que fue iniciado en 2005 el proceso de creación del 

Consejo de Colegios, y se constituyó la correspondiente Comisión Gestora con el 

fin de redactar los estatutos del Consejo, hasta su publicación en el Boletín Oficial 

de Aragón, que se produjo el 18 de agosto de 2006. 

Consiguientemente, en 2006 el órgano colegial de ámbito autonómico 

comenzó denominándose Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Aragón y su órgano de gobierno, la Comisión Ejecutiva, se reunió conjuntamente 

con la Comisión Gestora del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Aragón. 

En el mes de febrero de 2009 fue aprobado el cambio de nombre de este 

Consejo de Aragón, que pasó a denominarse “Consejo de Colegios de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Aragón”. 

Durante el año 2013 se ha reunido el Pleno de dicho Consejo en tres 

ocasiones, una de ellas extraordinaria. 

También se ha reunido en Junta de Gobierno en cuatro ocasiones. 

 

Sus órganos de gobierno: 

Junta de Gobierno: Constituyen estatutariamente la Junta de Gobierno, tras 

las elecciones celebradas en junio de 2013, los presidentes de los tres colegios 

que integran el Consejo:  

Presidente: D. Víctor Martos Pérez  Presidente Colegio de Zaragoza 

Secretario:  D. Ángel Cabellud López Presidente Colegio de Huesca 

Tesorero: D. José J. Salvador Catalán  Presidente Colegio de Teruel 

 

Pleno: Además de los presidentes de los tres colegios, como vocales forman 

parte del Pleno los siguientes colegiados: 



D. Álvaro Carcasona Luna   Colegio de Huesca  

D. José Miguel Sanz Lahoz   Colegio de Huesca 

D. César Rueda Ínsa     Colegio de Teruel 

D. Rafael Izquierdo Dolz   Colegio de Teruel 

Dña. Julia Izquierdo Estallo   Colegio de Zaragoza 

D. Ignacio Villalba Solano   Colegio de Zaragoza  

 

 
 
     Zaragoza, 12 de febrero de 2014 



INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA 

 

a) La gestión económica del Consejo durante 2013 se ha desarrollado con arreglo a los 

siguientes parámetros: 

Ingresos: 

 Aportaciones 14.525,00€ 

 Otros ingresos de gestión 90,90€ 

 Ingresos financieros 0,00 € 

 Suma de Ingresos: 14.615,90 € 

 

Gastos: 

 Compras 0 € 

 Servicios exteriores 16.894,01 € 

 Tributos 0,00 € 

 Otros gastos sociales 8.718,60 € 

 Suma de Gastos 25.612,61 € 

 

b) El Consejo no tiene personal asalariado por lo que no presenta cantidad alguna por 

esta partida. 

 

c) Retribuciones de los miembros del Pleno y de la Junta de Gobierno  8.593,60 € 

 

Las retribuciones (dietas por asistencia a reuniones) de los miembros del Pleno y de la 

Junta de Gobierno durante el año 2013 han ascendido a ocho mil quinientos noventa y 

tres euros con sesenta céntimos (8.593,60 €). 

 


