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De conformidad con el art. 11 de la Ley de Colegios Profesionales, a continuación se relacionan los 
datos referidos al ejercicio 2016 de este Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Cádiz, para la elaboración de la Memoria Anual de la Organización Colegial de la Arquitectura Técnica.  

 
(A) INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 
 
a) Gestión económica colegial   
 INGRESOS    
 Venta y prestación de servicios ..................................................... 762.750,07 
 Subvenciones ....................................................................................... 530,40 
 Otros Ingresos de Gestión ............................................................... 67.943,39 
 Ingresos Financieros ....................................................................... 11.937,65 
  Suma Ingresos ...................................................... 843.161,51 
 GASTOS 
 Compras ......................................................................................... .99.030,85 
 Servicios Exteriores ......................................................................... 75.520,88 
 Tributos ............................................................................................. 8.678,61 
 Gasto de personal ......................................................................... 504.056,91 
 Otros gastos sociales ........................................................................ 2.126,26 
 Gastos financieros .................................................................................... 0,00 
 Gastos de Representación .............................................................. 21.429,92 
 Aportaciones y ayudas .................................................................... 41.292,67 
 Gastos culturales y profesionales .................................................... 46.047,73 
 Amortizaciones ................................................................................ 56.205,83 
  Suma gastos .......................................................... 854.389,66 
b) Gastos de personal desglosado:   
 Sueldo y salarios ........................................................................... 385.534,52 
 Seguridad Social empresa ............................................................ 118.522,39 
 
c) Retribuciones de los Miembros de la Junta de Gobierno: 
 Retribuciones miembros Junta de Gobierno ............................................ 0,00 
 Dietas, gastos y desplazamientos ................................................... 18.325,67 

 
 
(B) CUOTAS APLICABLES 
 
Cuota Incorporación colegiado ............................................................................................... 110,00 € 
(Colegiados procedentes Escuela subvención del 74,54 %; cuota ingreso: 28,00 €) 
 
Cuota mensual colegiado  ....................................................................................................... 28,00 € 
(Primera colegiación, subvención del 50 % el primer año; cuota: 14,00 €/mes) 
(Jubilados sin actividad profesional, subvención del 78,57 %; cuota: 6,00 €/mes) 
 
Derechos de inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales ................................... 110,00 € 
 
Derechos de mantenimiento en el Registro de Sociedades Profesionales (mensual) .............. 28,00 € 
 
Registro de Actuación Profesional: 
Hasta 45.000 euros de PEM ..................................................................................................... 38,50 € 
Incremento a partir de 45.000 euros de PEM ..... Añadir 0,08% de PEM  (Máximo de 950 € por registro) 
Certificación energética de edificios existentes s/RD 235/2013 ................................................ 12,00 € 
Modificación Registro de Actuación Profesional ....................................................................... 10,00 € 
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Visado / Control de Idoneidad documental de Trabajos Profesionales: 
Certificado Final de Obras (CFO) según LOE  .......................................................................... 50,00 € 
Certificado Final de Obras Visadas (no LOE ) .......................................................................... 25,00 € 
Proyectos de Ejecución de obras Simples (hasta 100 m2 o 18.000 euros de PEM)  ............... 80,00 € 
Proyectos de Ejecución de obras Medios (desde 100,01 m2 a 250 m2 o  
desde 18.000,01 euros hasta  45.000 euros de PEM) ............................................................ 150,00 € 
Proyectos de Ejecución de obras Complejos (más 250 m2 o de 45.000 euros de PEM)  ...... 235,00 € 
Estudios de Seguridad y Salud con PEM de obra hasta 300.000 euros  ................................ 100,00 € 
Estudios de Seguridad y Salud con PEM de obra de más de 300.000 euros ......................... 195,00 € 
Estudios Básicos de Seguridad y Salud.................................................................................... 18,00 € 
Proyectos sin obra, Trabajos técnicos (Residuos / Emergencia / Acústicos /  
Calidad / Económicos / Mediciones /Documentos para apertura)............................................. 40,00 €  
Certificación energética de edificios existentes sg/ RD 235/2013 ............................................. 10,00 € 
Informes, Dictámenes, Certificados, Actuaciones Periciales, Tasaciones ................................ 25,00 € 
Actuación profesional de Dirección de Obra/Dirección de Ejecución/Coordinación de S.S. ..... 29,00 € 
Anexos y Reformados de Trabajos Profesionales .................................................................... 12,00 € 
Certificaciones Parciales, Solicitud de licencias de obras, Actas de Aprobación, etc. .............. 40,00 € 
 
Depósito documental obligatorio derivado del Anejo II CTE: 
Dirección de Ejecución y Dirección de Obra ............................................................................. 60,00 € 
Dirección de Ejecución y Dirección de Obra (obras no LOE visadas) ...................................... 10,00 € 
 
Depósito documental voluntario (sin control documental) ................... 60 €  + importe de digitalización 
 
Diligencia  de Libro de Órdenes ................................................................................................ 15,00 € 
Diligencia  de Libro de Incidencias ............................................................................................ 15,00 € 
 
Certificados de colegiación (soporte papel) .............................................................................. 15,00 € 
Certificados de histórico de intervenciones ............................................................................... 30,00 € 
Compulsa de documentos ........................................................................................................ 10,00 € 
 
Asistencia informática, configuración, aprendizaje ................................................................... 10,00 € 
Asistencia Informática. Soluciones Instalaciones ........................................ 20,00 €/30 min (o fracción) 
 

 
 

(C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 
 

 Durante el año 2016 se han incoado veintidós expedientes disciplinarios, por impago de las 
cuotas colegiales durante más de un año, acordándose la expulsión del colegiado en doce de ellos y la 
suspensión del expediente en los diez restantes 

 
 
 

(D) QUEJAS Y RECLAMACIONES 
  
Quejas y reclamaciones presentadas por usuarios sobre actuaciones profesionales de colegiados: 

 
Nº total de quejas o reclamaciones ........................................... 1 
Nº y porcentaje sobre el total, en tramitación ............................ 0 0% 
Nº y porcentaje sobre el total, resueltas .................................... 1 100% 
Nº y porcentaje sobre el total, estimadas .................................. 0 0% 
Nº y porcentaje sobre el total, desestimadas ............................ 0 0% 
Nº y porcentaje sobre el total, parcialmente estimadas ............. 1 100% 
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(E) CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

Durante el año 2016 no constan conflictos de interés. 
 
 

(F) VISADO 
  
 Número total de expedientes de visado abiertos durante el ejercicio 2016 ............................. 4.202 
 
 Número y porcentaje sobre el total de visados de las Intervenciones profesionales:  
 Direcciones de obra .............................................................................................. 779 (18,52 %) 
 Proyectos .............................................................................................................  578 (16,76 %) 
 Encargos de Seguridad y Salud ........................................................................  1.707 (40,63 %) 
 Informes ............................................................................................................. 1.138 (27,09 %) 

 
 

Cádiz, 4 de mayo de 2017 

 
 


