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1.- ÓRGANOS COLEGIALES 

1.1. ASAMBLEAS DE COLEGIADOS.- 

1.1.1. Asamblea General de Colegiados de 30 de Marzo de 2016. 

 

 El Sr. Presidente informó: 

 Del Consejo General indica las últimas novedades en cuanto a la acreditación profesional mediante 

el convenio realizado con European Building Expert (EurBe), en diferentes especialidades. 

 Los nuevos Estatutos del consejo General adaptados a la Ley de Colegios y Servicios 

Profesionales están paralizados. 

 Del Consejo Regional, la dimisión del Sr. Tesorero, y de la situación económica de los Colegios 

miembros. 

 El convenio suscrito entre el Consejo Regional y la consejería de Fomento de Castilla La Mancha 

para la actualización de las modificaciones e información urbanística de todos los municipios a 

través de las páginas Web. 

 De la oposición del Colegio de Arquitectos de Castilla La Mancha a que en nuestra denominación 

figure Ingeniero de Edificación. 

 De las jornadas y reuniones de trabajo durante la celebración de CONTART el próximo 20 de abril 

en Granada. 

 De la jornada práctica del día 6 de abril para la realización de informes que determinan las 

coordenadas georreferenciadas en formato GML, señalando nuestra competencia en su 

realización. 

 Al Colegio continúan llegando peticiones sobre la aplicación del programa CE3X, de eficiencia 

energética, por lo que se ha concertado una jornada gratuita para el 28 de abril, para el 

cumplimiento del DB-HE del CTE. 

 De la información para cubrir el puesto de trabajo temporal de una plaza de Aparejador o 

Arquitecto Técnico, por el Ayuntamiento de Almagro, creando una bolsa de trabajo durante un año. 

Comenta los plazos establecidos en las bases, estimando que no se cumplieron, y realizando un 

recurso en este sentido que no fue admitido por el Ayuntamiento,  sin que el tribunal se definiera; 

realizando por ello un nuevo recurso que tampoco fue atendido, así que en vista a que el resto de 

opositores no realizasen ningún tipo de reclamación se decidió archivar la actuación. 
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 Recuerda la actuación realizada por el Colegio a solicitud de algunos de los asistentes, sobre la 

situación de la plaza ofertada por el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, realizando un 

Recurso al Contencioso Administrativo que se admitió a trámite fundamentando en el mismo una 

corrección de errores en las bases del concurso, al que el Ayuntamiento actuó retirando la 

convocatoria de dicha plaza. 

 

Ratificación por unanimidad de nuestra adhesión a la Plataforma Colegial Activatie en los 

términos específicos que se nos comunicó el pasado 23 de marzo, y expuestos por el Sr. 

Secretario. 

 

Ratificación por unanimidad de los nombramientos de Contador a Dña. María Faustina López 

Torres y la Sra. Vocal de Tecnología Dña. Cristina Ruíz Juárez, por acuerdo de Juntas de 

Gobierno según los Art. 49 y 50 de los Estatutos. 

 

 Aprobación por unanimidad de la Memoria del ejercicio 2.015. 

 

 Aprobación por unanimidad del Balance Económico del ejercicio 2.015. 

 

 Aprobación por unanimidad de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.015. 

 

 El Sr. Vocal de GICA, atención al colegiado y coordinador de Vocalías, comenta el 

funcionamiento y experiencias acerca de la cantidad y calidad de cursos que realiza la Plataforma 

Activatie, e indica las ventajas de nuestra adhesión en la participación de las actividades que propone, 

que no solo son de formación, y que son comunicadas a los colegiados que pertenecen a los Colegios 

adscritos a la misma, por lo que su amortización se realizará a corto plazo. 

 Continúa matizando que la georreferenciación será obligatoria nos guste o no, y tenemos que 

desarrollarla, ya que se deben coordinar todos los datos de inmuebles y parcelas, entre Catastro, 

Notarias y Registro de la Propiedad, existan o no variaciones físicas de éstas. Y respecto a la emisión 

obligatoria legalmente de los certificados de eficiencia energética, señala las advertencias en algunos 

casos de Notarias y registradores. 

 

 El Sr. Vocal de Cultura D. Pedro Díaz-Pines Ortega informa sobre la programación del viaje a 

la exposición de las Edades del Hombre que se celebran este año en Toro y Zamora, realizando un 

llamamiento a nuestra participación para poder realizarlo. 
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1.1.2. Asamblea General de Colegiados de 17 de Diciembre de 2016 

 

 El Sr. Presidente informó: 

 De la necesidad a partir del 2.018 de la implantación del sistema BIM en los trabajos que se 

presenten a las Administraciones, aclarando diversos aspectos del mismo y de su interrelación. 

Insistiendo en su aplicación lo antes posible, por lo que se plantearán cursos de algunos de los 

programas como herramientas para su desarrollo. 

 La situación del Consejo General no varía, y mientras todos los Colegios vamos reduciendo gastos, 

sobre todo los Colegios pequeños y medianos de hasta 550 colegiados, el presupuesto del 

Consejo se mantiene en su línea, e indica la creación a nivel nacional de una Comisión para la 

Defensa de la Profesión, a la que frente a la oposición de algunos de los asistentes por entender 

que debería ser asumida por el propio Consejo, se aprobó en la Asamblea correspondiente. 

 De las dos reuniones mantenidas por los Colegios pequeños y medianos, en las que se tomaron 

decisiones para optimizar su aspecto económico y unificar el administrativo en cuanto a unificar 

tramitaciones. 

 De los problemas existentes por el Convenio Intercolegial a nivel nacional con cualquier otro 

Colegio, ya que en muchos casos no se cumple el Convenio. 

 Del Convenio al margen del nacional que realizaron el Colegio de Madrid y Toledo, que nos ha sido 

remitido recientemente, incumpliéndose en algunos aspectos el nacional, sin que el Consejo 

General haga nada. 

 De las diversas sanciones del Comité Nacional de Mercados y de la Competencia por recomendar 

baremos colectivos de carácter orientativo de honorarios a Colegios profesionales. 

 De la relación con el Colegio de Arquitectos que, a nivel nacional siguen enviando comunicaciones 

en lo que respecta a nuestras competencias a sus colegiados, sobre todos a aquellos que 

colaboran con los ayuntamientos,  dándoles directrices en su actuación como técnicos municipales 

sobre nuestras limitaciones profesionales. Aclarando que los técnicos municipales no tienen 

potestad en delimitar las competencias de ningún técnico, en nombre del Ayuntamiento. Por eso se 

insiste desde el Colegio que necesitamos la documentación correspondiente a estas 

interpretaciones sobre competencias. 

 De un suceso que se ha comentado a nivel regional en el Ayuntamiento de Cuenca por una 

intervención de reforma. 
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 De las conversaciones con COSITAL (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores, y Tesoreros de 

las Administraciones Locales), mantenidas hace varios años, de su contenido, y del final de la 

relación por los motivos que señala. 

 De la reunión mantenida el pasado 21 de junio, con el nuevo Presidente de la Demarcación del 

Colegio de Arquitectos de Castilla La Mancha en Ciudad Real, señalando diversas controversias 

sobre algunas de sus actuaciones que atañen al incumplimiento de la Ley. 

 Ante la preocupación sobre la denominación de los títulos de Grado otorgados por la Universidad 

que estas siguen vigentes y no han sido recurridas. Pero existe otra inquietud en lo que respecta a 

los denominados Grados Blancos, siendo titulaciones que están emergiendo en el mercado, en las 

que te forman al parecer en algo, pero no puedes trabajar en nada; dando opciones una vez 

conseguido a poder realizar posteriormente un Máster y obtener una titulación cualificada como la 

nuestra. 

 De la creación de la Comisión Deontológica Profesional en nuestro Colegio por Acuerdo de Junta 

de Gobierno del pasado mes de junio,  explicando su composición, y el fundamento de su 

necesario desarrollo y de su actividad, para velar por el Código Deontológico de Actuación 

Profesional, ya que nos están llegando casos de actuaciones que deben ser objeto de estudio en 

cuanto a sus principios fundamentales de independencia, dignidad, integridad, lealtad en el 

comportamiento, secreto profesional, respeto a la función social de la profesión, libertad de 

elección del cliente, así como mantener la profesionalidad y competencia, y contribuir al desarrollo 

de la profesión a través del intercambio de conocimientos y experiencias en la formación. Y el Sr. 

Secretario indica el procedimiento de intervención entre la Junta de Gobierno y la Comisión creada. 

 De la situación actual de incompatibilidad que prestan al servicio de la Administración Local 

compañeros nuestros. 

 En cuanto al Colegio, informa de los cambios realizados en la red informática, la sustitución del 

servidor, la iluminación a led, y el programa de gestión, entre otros. 

 El éxito del curso que se está impartiendo desde hace varios meses, para la preparación de los 

colegiados inscritos para opositar a Hacienda 

 E insiste en que para luchar por nuestra profesión debemos estar unidos y ser mucho más 

participativos, y sin embargo la respuesta de los colegiados continua siendo muy baja. 

 

 Aprobación por unanimidad de la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2.017. 

  

 La Sra. Vocal de Formación Dña. Isabel María García Letrado da detalles del procedimiento 

BIM, y el Sr. Vocal D. Juan Ramón Altozano Pérez aclara que el sistema BIM es un entorno de trabajo  
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que consiste hasta ahora en la realización de un proyecto, enlazando todos los documentos del 

mismo, y en el que cualquier modificación en algún documento de él queda corregida en el resto, por 

lo que se cometen menos errores en su redacción. Añade que además es el sistema que más están 

desarrollando los estudios de arquitectura, y un procedimiento que implantará la Administración para 

aportar todos los datos necesarios en cuanto a información y mantenimiento en su caso de edificios e 

infraestructuras urbanas, entre otros muchos. 

 

El Sr. Vocal D. Juan Ramón Altozano Pérez indica el esfuerzo en formación de programación y 

elección de los cursos que realiza el Colegio y la dedicación de la Sra. Vocal Dña. Isabel María García 

Letrado,  para conseguir su desarrollo y un mínimo de inscripciones para que resulten rentables. 

 

Y que a partir de nuestro ingreso en la plataforma colegial Activatie, añade que tenemos 

acceso a más cursos de formación on-line, a precios ventajosos, siendo el presente y futuro este 

sistema de formación. 

 

El Sr. Presidente invita a que accedamos a esta plataforma porque además de lo señalado, 

publica ofertas de empleo, y nos pone al día en cuando a formación y reglamentación. 

 

1.4. CONSEJO REGIONAL.- 

 

 Durante el año 2016 el Consejo Regional se ha estado reuniendo periódicamente cada 2 

meses. También se realizaron 2 Plenos. 

 

 

Pleno en Guadalajara 
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 Como principales acciones realizadas durante el pasado año nos hemos reunido varias veces 

con la Consejera de Fomento Dª. Elena de la Cruz Martín, a efecto de la firma de un Convenio de 

colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convenio que se firmó para 

informar públicamente de la Normativa Urbanística de todos los pueblos de Castilla-La Mancha. 

 

 

Firma del Convenio en Toledo 

 

 Se ha seguido defendiendo a la profesión en cuanto al intrusismo profesional y el ataque 

directo a nuestras competencias profesionales por los diversos colectivos que pretenden alterar lo 

legalmente establecido. 

 

 COMPONENTES DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL 

 

 PRESIDENTE:    D. José Luis Arias Moreno 

 SECRETARIO:    D. Serapio Cabañas Páez 

 TESORERO-CONTADOR: D. Pedro Cantó Saltó 

 VOCALES:      D. Eduardo Cuevas Atienza 

     D. José Luis Arias Moreno 

     D. Jorge Riendas Gabriel 

     D. José A. De la Vega García 
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COMPONENTES DEL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL 2016 HASTA JUNIO 

 

 POR EL COLEGIO DE CUENCA 

  Dª. Laura Segarra Cañamares 

  D. Juan José Arteaga Martínez 

  D. Guillermo Fuero Serna 

  D. Rafael Ladrón de Guevara Guijarro 

 

POR EL COLEGIO DE TOLEDO 

  D. José Antonio de la Vega García 

  Dª. María Teresa Sánchez León 

  D. José Francisco Mijancos León 

  Dª. Patricia Parrilla Crespo 

  D. Francisco Javier Escolante Martín 

 

 POR EL COLEGIO DE CIUDAD REAL  

  D. José Luis Arias Moreno 

  Dª. Isabel Maria García Letrado 

  Dª. María Faustina López Torres 

  D. Nicolás Cárdenas Sepúlveda 

  D. Francisco Antonio Megina Torres 

 

 POR EL COLEGIO DE GUADALAJARA 

  D. Jorge Riendas Gabriel 

  D. Santiago Sanz García 

  D. Antonio González Albacete 

  D. Fernando de la Rúa Martínez 

 

 POR EL COLEGIO DE ALBACETE 

  D. Eduardo Cuevas Atienza 

  D. Pedro Canto Salto 

  D. Damián Soriano García 

  Dª. Diana Ramírez López 

  D. Llanos Martínez Saus 

  D. José Miguel Guiard Jorda 
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Nota: a primeros de año, el Tesorero-Contador D. Pedro Cantó Saltó, dimitió de su cargo por motivos 

laborales, asumiendo sus funciones el Secretario del Consejo D. Serapio Cabañas Páez, en principio 

provisionalmente y después definitivamente, al no presentarse nadie al puesto vacante. 

 

 El Consejo durante el año 2016 ha seguido reuniéndose con las diversas Administraciones 

Publicas al objeto de conseguir un mayor reconocimiento ante estas y de poder optar a trabajos 

relacionados con nuestra profesión. 

 

 

1.5. ASAMBLEA DE MUTUALISTAS (PREMAAT).- 

 

El pasado 8 de Junio de 2016, se realizó en la Sede de nuestro Colegio la Asamblea Territorial de 

Premaat, en donde se debatió y acordó por parte de los mutualistas de nuestra demarcación, los 

asuntos que se tratarían el 24 de Junio en la Asamblea General de Premaat en Madrid. 

 

En la Asamblea General se aprobó la reforma estatutaria y reglamentaria propuesta por la Junta de 

Gobierno de la Mutualidad, para modernizar la entidad y mejorar las condiciones de los mutualistas, 

así como las cuentas anuales y el informe de gestión de la mutualidad. 

 

La normativa conocida como Solvencia II entró en vigor en enero de este año, lo que ha requerido 

realizar, entre otros, ciertos ajustes Estatutarios y Reglamentarios, su adaptación a la nueva 

normativa aseguradora, concretamente a la Ley 20/2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y 

solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y al Real Decreto 1060/2015 de 20 de 

noviembre, que desarrolla la citada ley.  
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La necesidad de modificaciones se ha tomado como una oportunidad para introducir numerosas 

mejoras. Cabe destacar, entre otras modificaciones, la llevada a cabo en el Grupo Básico que 

amplía las formas de cobro de Jubilación (o, en su caso, la Incapacidad Permanente). Ya no será 

necesario hacerlo obligatoriamente en forma de renta vitalicia. Ahora, los mutualistas podrán solicitar 

el cobro de la prestación como más le convenga, bien en forma de capital o en alguna de las otras 

modalidades previstas: renta financiera, renta con contraseguro, renta con reversión, forma mixta, etc.  

También se reforma el Fondo de Prestaciones Sociales para que la contribución se haga a través de 

los excedentes de la mutualidad, con lo que se reducen los costes que afectan a los Planes. 

Por otra parte, dejan de llamarse mutualistas “suspensos en derechos” aquellos que dejan de 

abonar las cuotas. A partir de ahora se denominarán mutualistas “con limitación de derechos”, un 

nombre más armónico con su situación ya que mantienen su posición económica en la mutualidad y 

conservan otros derechos. 

 

Resultados 2015 

 

EL 2015 fue un año complicado en el ámbito económico, dentro de un mercado financiero, tanto 

nacional como internacional, sometido a toda clase de incertidumbres, promovidas por un sinfín de 

delicadas situaciones políticas, pero ha sido, también, muy intenso, en cuanto se refiere a la 

preceptiva adaptación de la entidad a los requerimientos de Solvencia II. La Junta de Gobierno y los 

técnicos de la Mutua han trabajado y continúan haciéndolo en orden a conseguir la mejor 

implementación del régimen de la mutualidad al nuevo marco regulatorio. 

 

La Asamblea aprobó las cuentas anuales de la entidad, que incluyen una participación en beneficios 

por el ejercicio 2015 de 6,9 millones de euros. Hay que recordar que la PB es adicional al interés 

técnico garantizado de cada Plan y se otorga a los mutualistas por nuestra condición de dueños de la 

mutualidad, además de asegurados. Desde que se instauró el sistema de PB en 2003, se han 

destinado a este concepto más de 220 millones de euros. 

 

Por el ejercicio 2015 también se destinan 11,2 millones de euros a incrementar las reservas de la 

entidad con el objeto de reforzar la solvencia. 

 

El pasado ejercicio se obtuvo unos ingresos por cuotas de 41 millones de euros (netas de reaseguro) 

y una rentabilidad de las inversiones del 5,86%. Durante 2015 se han abonado 39,7 millones de euros 

por prestaciones, principalmente Jubilación, que representa el 81,5% del total. 
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Premaat gestionaba a 31 de diciembre de 2015 unos activos a valor de mercado de 1.039 millones de 

euros. En esa fecha, las provisiones técnicas de seguro de vida, los compromisos a futuro con 

mutualistas, ascendían a 894,9 millones de euros. 

 

La Asamblea también proclamó a los miembros de Junta de Gobierno y Comisiones de Control y 

Arbitral que correspondía renovar: 

 

El presidente del COAATIE de Lugo, Antonio Javier Núñez Núñez, como Vocal 3º de la Junta de 

Gobierno de Premaat, tras su designación por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de 

España (CGATE). Dicha vocalía había sido desempeñada en el último mandato por el presidente del 

Colegio de Cantabria, Miguel Ángel de Berrazueta Fernández, que en esta Asamblea ha sido 

proclamado Tesorero, tomando el relevo de José Miguel Rizo Arámburu, quien no se presentaba a la 

reelección. 

 

El presidente de la mutualidad tuvo durante la Asamblea palabras de agradecimiento para Rizo 

Arámburu por el trabajo desempeñado a lo largo de estos años. 

 

Han renovado sus cargos el Secretario de la entidad, José Luis López Torrens, y el Vocal 4º, 

designado por el CGATE, Eduardo Pérez de Ascanio y Gutiérrez de Salamanca.  

 

Quedando La Junta de Gobierno de Premaat queda constituida del siguiente modo: 

 

Presidente: Jesús Manuel González Juez 

Vicepresidente: Jorge Pérez Estopiñá 

Secretario: José Luis López Torrens 

Tesorero: Miguel Ángel de Berrazueta Fernández 

Contador: José Ramón Roca Rivera 

Vocal 1º: Gloria Sendra Coleto 

Vocal 2º: Sebastià Pujol i Carbonell 

Vocal 3º: Antonio Javier Núñez Núñez 

Vocal 4º: Eduardo Pérez de Ascanio y Gutiérrez de Salamanca 
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1.6. ASAMBLEA DE MUSAAT.- 

 

El pasado 8 de Junio de 2016, se realizó en la Sede de nuestro Colegio la Asamblea Territorial de 

Musaat, en donde se debatió y acordó por parte de  los mutualistas de nuestra demarcación, los 

asuntos que se tratarían el 24 de Junio en la Asamblea General de Musaat en Madrid. 

 

La Asamblea General aprobó, por unanimidad, las cuentas anuales del pasado ejercicio 2015 y la 

gestión del Consejo de Administración de MUSAAT.  

 

Durante el transcurso de la Asamblea se procedió a la elección de los cargos de vicepresidente, vocal 

de Asuntos Económicos y Financieros y vocal nº 4. El presidente de MUSAAT, Francisco García de la 

Iglesia, comenzó su intervención mencionando las decisiones que ha tomado el Consejo de 

Administración el último año, enfocadas en la modernización de la estructura de la Mutua, para ser 

más ágiles en las respuestas a los mutualistas, que era lo que demandaban los asegurados. Todo 

ello, según García de la Iglesia, “teniendo muy presente un objetivo y una filosofía de trabajo clara: 

hacer de MUSAAT una empresa orientada a sus mutualistas, a los que dará los mejores servicios, al 

menor coste posible. Y todo ello, sin perder de vista la solvencia económica que se nos exige y que 

nos caracteriza”.  

 

Cambios en el seguro 

El presidente explicó los cambios más importantes introducidos en la póliza de referencia de la Mutua, 

el seguro de RC de Aparejadores/AT/IE en 2015, entre los que sobresale la supresión de la prima 

complementaria. Una medida que ha sido muy bien acogida por los asegurados, recibiendo muchas 

opiniones positivas y ha logrado que mutualistas que se habían decantado por otras ofertas vuelvan a 

la Mutua,  por el ahorro  que les supone  esta decisión  en su  seguro.  La Mutua ha conseguido 1.516  
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nuevas pólizas en 2015. De esta cifra, según detalló el presidente de MUSAAT, 669 han sido 

reingresos en la Entidad y 847 nuevas altas. 

 

Asimismo, recalcó a los mutualistas que “no nos hemos quedado aquí, que sería lo fácil. Hemos 

continuado trabajando para lograr mejorar aún más el seguro en 2016, porque queremos que siga 

siendo la oferta más competitiva y completa del mercado y creemos que lo estamos consiguiendo”.  

MUSAAT ha aumentado, de manera gratuita, un 25% las sumas aseguradas y ofrece dos nuevas 

prestaciones gratuitas en la póliza de Aparejadores/AT/IE: elaboración del testamento vital y gestión 

del final de la vida digital. Mayor transparencia. El presidente de la Mutua afirmó en su intervención 

que MUSAAT está dando pasos hacia delante para mejorar los canales de información y desarrollar 

una cultura corporativa en la que los mutualistas sean el centro de todo. En este sentido, explicó que 

la Entidad ha publicado en la página web, en la parte privada de mutualistas, el estado de las 

reclamaciones judiciales de los asegurados, respondiendo a una petición histórica. La iniciativa, que 

ha tenido un éxito rotundo, según sus palabras, ha sido posible gracias a la colaboración de 

SERJUTECA, 

 

PRESENTACION DE NOVEDADES 2017: 

Cualquier mutualista podrá suscribir una póliza de RC por obra.  

Se ofrecerán pólizas de RC a arquitectos e ingenieros.  

En estudio: seguros específicos para promotores y constructores. Seguro decenal + OCT + seguro de 

caución.  

 

FUNDACIÓN MUSAAT: 

En 2015 ha desarrollado una intensa actividad, ya que se está volcando en la prevención, con 

numerosos proyectos de utilidad para el colectivo.  

 

ELECCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Antonio Luis Mármol Ortuño, presidente del COAATIE de Murcia, será el nuevo vicepresidente de la 

Entidad y Josep Mas Ferrer, del CAATEE de Barcelona, ocupará la vocalía nº 4. Jesús María Sos 

Arizu, presidente del COAATIE de Navarra, fue proclamado vocal de Asuntos Económicos y 

Financieros. Todos los cargos han sido elegidos por un periodo de tres años. Antonio Luis Mármol  
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Ortuño Vicepresidente Josep Mas Ferrer Vocal nº 4 Jesús María Sos Arizu Vocal de Asuntos 

Económicos y Financieros Datos económicos. 

 

RESULTADOS 2015 

Durante la Asamblea, el presidente y el vocal de Asuntos Económicos y Financieros, Jesús María Sos 

Arizu, desgranaron las cuentas de MUSAAT en 2015, en las que destaca una cifra de primas 

devengadas  de 25,85  millones de  euros,  un 40% menos,  en parte  por la  eliminación  de  la  prima 

complementaria. Un descenso que se ha compensado por la menor siniestralidad del ejercicio, con 

una caída del 27% y con la acertada política de inversiones financieras, a pesar de la inestabilidad de 

los mercados. Con todo, la Mutua ha registrado un beneficio neto de 6,02 millones de euros, que 

permite seguir aumentando el nivel de solvencia, que actualmente se sitúa un 227,92% por encima 

del mínimo legal exigido, cumpliendo así con las exigencias de capital que requiere la nueva 

regulación que establece Solvencia II, directiva a cuyos duros requisitos MUSAAT se encuentra ya 

totalmente adaptada. Por último, el presidente recalcó a la Asamblea que la Mutua tiene el mejor 

seguro de Aparejadores y lo seguirá teniendo. 

 

 

1.7. JUNTA DE GOBIERNO.- 

 

 

 La Junta de Gobierno, está formada por los siguientes miembros: 

 

 PRESIDENTES: 

  José Luis Arias Moreno 

 SECRETARIO: 

  Nicolás Cárdenas Sepúlveda 

 TESORERO: 

  Francisco Antonio Megina Torres 

 CONTADOR: 

  María Faustina López Torres 

  

 

 

 

 

MEMORIA 2016 



 

 

 

 

 

VOCALES: 

 Vocal de Gica, S.L., atención al Colegiado y Coordinación de Vocalías: 

  Juan Ramón Altozano Pérez 

 Vocal de Cultura: 

  Pedro Ignacio Díaz-Pines Ortega 

 Vocal de Incidencias Empresariales y Trabajo: 

  Alicia Fernández Jiménez 

 Vocal de Formación: 

  Isabel María García Letrado 

 Vocal de Tecnología: 

  María Cristina Ruiz Juárez 

 

 La Junta de Gobierno, ha celebrado 9 reuniones, para tratar los diversos asuntos y temas que 

componen la vida Colegial y Administrativa, redactar y elaborar presupuestos y memorias, así como el 

estudio de los temas a tratar en las Asambleas Generales. 

 

 

1.8. COMISIÓN EJECUTIVA.- 

 

 La Comisión Ejecutiva no ha celebrado ninguna reunión. 
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2.- ADMINISTRACCION 

2.1. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.- 

 

 Además de la contabilidad general del Colegio y de la Sociedad Colegial (GICA, S.L.), este 

departamento se encargó de los trabajos correspondientes a cuentas con Colegiados, transferencias, 

cargos, bancos, liquidaciones con la Mutualidad (MUSAAT), Consejo General, Consejo Regional, 

Previsión Mutua, nóminas personal, Seguridad Social, etc. 

 Para el cobro de tarifas a los Colegiados, se han despachado 2.765 minutas. 

 

 

Por Colegiado                     71 

Por Banco                              6 

Por Caja                                 0 

Sin Gestión de Cobro    2.765 

 

 

 Las 6 minutas cobradas por banco a los clientes, han arrojado un total de 7.361,93 euros de 

honorarios. 

 

En cuanto a la liquidación de Seguro de Responsabilidad Civil, desde el año 2014, se hace a 

través de la Sociedad Mediadora GICA. Por lo cual se gestiono durante el año 2016 una prima fija de 

180.429,90 €. 
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2.2. DEPARTAMENTO DE GESTION.-  

 

 Se encarga este departamento de tramitar el movimiento de altas, bajas, habilitaciones, 

circulares, etc. De los datos rescatados es de resaltar: 

 Relación de altas y bajas de Colegiados producidas durante el año 2016. 

 

 ALTAS DE COLEGIADOS 

  

 Altas de Colegiados Residentes……...     12 

         Altas 1ª Colegiación……………...     12 

          Altas de otros colegios………......       0 

 Altas de Colegiados No Residentes ….       0 

 Total Altas producidas en el 2016.….     12 

  

 BAJAS DE COLEGIADOS 

  

 Bajas de Colegiados Residentes……...    12 

 Bajas de Colegiados No Residentes…..     2 

 Total Bajas producidas en 2016…..…    14 
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MODIFICACIONES DE SITUACIÓN COLEGIAL 

 

Cambio de No Residente a Residente ……….. 0 

Cambio de Residente a No Residente ……….. 0 

 

Cambio de No Ejerciente a Ejerciente ……….. 5 

Cambio de Ejerciente a No Ejerciente ……….. 0 

Cambio a Asalariado ...……….…………………0 

 

Colegiados Residentes al 31-12-2016 …….. 308 

Colegiados No Residentes al 31-12-2016 ….  10 

 

Total Colegiados al 31-12-2016…………….. 318 

Total colegiados al 31-12-2015……….......... 339 
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VISADOS Y VOLÚMEN DE C.I.P. EN EL AÑO 2015 EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2016. 

 

Visados Efectuados en 2016…….…. 1.999 

Visados Efectuados en 2015……..... 1.924 

Aumento  ……………………….…....      75 
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Certificados Finales Visados en 2016 ……..   673 

Certificados Finales Visados en 2015 ……..   876 

Aumento  ……………………….………........-  203 
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Ingresos Corrientes Ejercicio 2016: 

 

 Ingresos por Gestiones Colegiales de Intervenciones Profesionales: 

 

CUENTA  CONCEPTO  IMPORTE  % 

7000002  VISADO  OBLIGATORIO  3.936,66 €  2,50%

7000003  VISADO VOLUNTARIO 
81.939,62 

€  52,00%

7000004  CERTIFICADO DE IDONEIDAD TECNICA 
27.203,83 

€  17,26%

7000005  CERTIFICADOS  5.762,55 €  3,66%

7000006  REGISTROS Y LIBROS 
35.228,56 

€  22,35%

7000007  ITES  2.709,50 €  1,72%

7000008  CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA  178,50 €  0,11%

7000010  VISADO PROTOCOLO INTERCOLEGIAL  2.575,49 €  1,63%

7000020  REDAP  30,00 €  0,02%

7060000  LIQUIDADION EXPEDIENTES  2698,6  1,71%

7080000  DEV.CUOTA INTERV.PROFESI.  ‐4675,58  ‐2,97%

TOTAL 
157.587,73 

€  100,00%
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 Ingresos por Cuotas Colegiales, Gestión administrativas e Ingresos Financieros: 

 

CUENTA  CONCEPTO  IMPORTE  % 

7030000  CUOTAS COLEGIALES  85.037,50 €  95,58%

7030002  CUOTA SOCIEDADES PROFESIONALES  1.260,00 €  1,42%

7040000 
CUOTAS  INCORPORACION    Y  NUEVAS 
ALTAS  120,00 €  0,13%

7070000  ALQUILER MATERIAL PROFESIONAL  110,00 €  0,12%

7590008  INGRESOS GESTION, VARIOS   9,00 €  0,01%

7590009  INGRESOS GESTION ADVA.     1.580,69 €  1,78%

7690000  OTROS INGRESOS FINANCIERO  851,13 €  0,96%

7690001  DFAS. POSITIVAS POR REDONDEO  1,48 €  0,00%

TOTAL  88.969,80 €  100,00%

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESOS AÑO 2016:  246.557,53€    
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Gastos Corrientes Ejercicio 2016: 

CUENTA  CONCEPTO  IMPORTE  % 

600****  Visado Intercolegial  4.005,00 €  1,84%

602****  Compras de otros aprovisionamientos  1.258,79 €  0,58%

603****  Consejo General, Aportación  11.618,34 €  5,33%

604****  Consejo Regional, Aportación  2.234,35 €  1,02%

607****  Trabajos realizados por otras empresas  18.267,78 €  8,37%

622****  Reparaciones y conservación  2.842,76 €  1,30%

623****  Servicios de profesionales independientes  16.815,00 €  7,71%

624****  Transportes  647,52 €  0,30%

625****  Primas de seguros  2.765,49 €  1,27%

626****  Servicios bancarios y similares  151,05 €  0,07%

627****  Publicidad, propaganda y relaciones públicas  3.018,38 €  1,38%

628****  Suministros: Electricidad, Teléfono  6.303,89 €  2,89%

629**** 
Otros  servicios:  Correos,  Suscripciones, Gastos 
General  5.286,57 €  2,42%

631****  Contribuciones  2.134,17 €  0,98%

640****  Sueldos y salarios  83.377,59 €  38,22%

642****  Seguridad Social a cargo de la empresa  25.195,58 €  11,55%

649****  Otros gastos sociales  1.018,92 €  0,47%

652****  Otros gastos de gestión  19.756,12 €  9,06%

653****  FUNCIONAMIENTO ORG. COLEG.  7.712,62 €  3,54%

654****  Actividades colegiales  912,27 €  0,42%

678****  Otros gastos   2.847,17 €  1,31%

TOTAL  218.169,36 €  100,00%
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Resultando Fiscal Año 2016 

 

 
INGRESOS  DE  GESTION 
CORRIENTES 2015 
    

246.557,53 €

 
GASTOS  GESTION  CORRIENTES 
2015  
    

‐218.169,36 

€

  
BENEFICIO  ANTES 
AMORTIZACIONES 

28.388,17 €

AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 
INMATERIAL    

‐2.898,63 €

AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 
MATERIAL    

‐6.269,16 €

  
BENEFICIO  ANTES  DE 
IMPUESTOS DIRECTOS 

19,193,38 €

PAGO AJUSTE PRORRATA DE IVA 
POR IMPOSICION DEL 35%    

‐4.322,25 

€

  
RESULTADO DE  
EXPLOTACION 2015 

14,871,13€

 
 
 
Resultado y Distribución de Beneficios 2016 
 
 
El resultado contable del año 2016 refleja un beneficio de 14.871,13 Euros: 
 
 

• Beneficio final de 14.871,13 Euros que  irá destinado a compensar pérdidas procedentes de 
Ejercicios Anteriores. 
 
Las Perdidas de Ejercicios anteriores figuran en nuestro balance al cierre de este ejercicio 2016  por 
importe de -1.036.119,18 Euros,  estas quedan como resultado negativos pendientes de compensar 
con futuros beneficios del colegio y vienen a reflejar la perdida de activos (tesorería) que el colegio 
sufrió en el pasado ante las aportaciones que se realizó para adquirir las participaciones de Giecr, las 
cuales al final no se  materializaron en valor alguno. 
  
Este reconocimiento de perdidas no supone ninguna merma en la actividad ordinaria del 
Colegio, ya que su Patrimonio Neto sigue siendo Positivo en una cantidad de 362.380,13 Euros, 
según el siguiente detalle: 
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MODELO OFICIAL BALANCE DE SITUACION 31 DICIEMBRE 2016 
 
 
A) PATRIMONIO NETO 362.380,13  
A-1) Fondos propios  362.380,13 
I. Capital 1.332.560,12 
1. Capital escriturado 1.332.560,12 
III. Reservas 51.068,06 
V. Resultados de ejercicios anteriores -1.036.119,18 
VII. Resultado del ejercicio 14.871,13 
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MODELO OFICIAL BALANCE DE SITUACION 31 DICIEMBRE 2016 COMPARATIVO CON 2015 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016 COMPARATIVO CON 2015 
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Evolución Resultados 2009-2016 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos Totales  386.183,86 €  281.165,34 €  263.872,90 €  246.557,53 €  246.058,46 €  246.557,53 € 

Gastos Totales  367.394,25 €  305.524,43 €  253.751,79 €  218.169,36 €  236.054,52 €  231.686,40 € 

RESULTADO  18.789,61 €  ‐24.359,09 €  10.121,11 €  28.388,17 €  10.003,94 €  14.871,13 € 
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3.- SERVICIOS COLEGIALES 

3.1. BIBLIOTECA.- 

 

 Durante 2016, se ha completado la biblioteca con los siguientes volúmenes: 

 

3.1.1. Libros.- 

 

- Observatorio de la Accesibilidad Universal en la vivienda en España 2013 

- Catálogo de Tipología Edificatoria Residencial – Ámbito España, incluye medidas para mejorar la 

envolvente térmica y su valoración económica. Proyecto Tabula proyecto Episcope. 

- Precio Centro de la Construcción 2016 

- Criterios para la gestión del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

obra. 

- Jornada “Nueva versión CE-X:2.1: Complemento para la verificación del Código Técnico de la 

Edificación, celebrado el 28 de Abril de 2016. 

- Estructuras de Hormigón para Edificios. 

- Dictamen sobre los informes emitidos por el personal técnico municipal acerca de la competencia del 

técnico redactor del proyecto que acompaña a la solicitud de licencias y la habilitación legal de los 

Arquitectos Técnicos para la redacción de proyectos de obras de ampliación, modificación, reforma o 

rehabilitación. 

- Memoria 2015 

- Informe sobre la protección contra incendios en la vivienda. 

- Los diferentes ámbitos de la responsabilidad del Arquitecto Técnico en la obra especial referencia a 

su responsabilidad civil. 

- Papeles del Partal – revista de Restauración monumental (consta de 2 tomos). 

- Gestión del mantenimiento en edificación. 

 

3.1.2. Revistas y Boletines.- 

 

Revista de Colegios Profesionales.- 

- Cercha. 

- Foro Manchego, del Colegio de Abogados de Ciudad Real. 

 

 

MEMORIA 2016 



 

 

 

 

- Pericia. 

- BIA: Colegio de Aparejadores de Madrid. 

- Alzada 112. 

- Aldizkaria: Colegio de Aparejadores de Vizcaya. 

- Almojava. Del Colegio de Aparejadores de Toledo. 

- Tabla XIII. Del Colegio de Abogados de Ciudad Real. 

 

Revistas de Actualidad Profesional.- 

- Profesiones. 

- Boletín del Colegio de Doctores y l. de filosofía y letras de Castilla- La Mancha. 

- Bioenergy. 

- Cemento-Hormigón. 

- Argamasa. 

- PSN. 

- Mundanspi. 

- Luces (iluminación). 

- AFL (arquitectura en fachadas ligeras y ventanas) 

- Gaceta grafica y digital (Colegio profesional de la Educación). 

- Escritura pública. 

-- Energia edifientes (gas natural). 

- Dau (weber, cal revoco). 

- ITEC (sistema de aislamiento térmico exterior). 

- Risk (Mapfre). 

- Ssab Word. 

- Revista técnica (Cemento-Hormigón). 

- Recopilación legislative (consorcio compensación de seguros). 

- Gas actual. 

- Daisalux. 

 

Prensa.- 

- La Razón. 

- Diario La Tribuna. 
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3.2. ÚTILES.- 

 

 El Colegio pone a disposición de los Colegiados, aparatos topográficos y útiles diversos. 

 

 El stock de útiles y número de peticiones es el siguiente: 

Niveles  ........................................................................ 2 ud 

Taquímetro .................................................................. 1 ud   1 petición 

Cinta de 50 metros ...................................................... 1 ud 

Esclerómetro ............................................................... 1 ud 

Jalones ........................................................................ 3 ud 

Nivel Digital .................................................................. 2 ud 

Miras ............................................................................ 5 ud 

Cámara Fotográfica ..................................................... 1 ud 

Distanciometro ............................................................. 1 ud   1 petición 

Detector Humedades Surbeimaster ............................ 1 ud 

Rueda de medir metálica ............................................. 1 ud 

 

3.3. ASESORÍA JURÍDICA.- 

 

 La Asesoría Jurídica, ha desarrollado en su actividad, lo siguiente: 

 

3.3.1. Asistencia a Órganos de Gobierno.- 

 

- Asistencia a Asambleas Generales. 

- Asistencia a las reuniones de Junta de Gobierno. 

- Escritos ante Ayuntamientos y otros Organismos Oficiales. 

- Expedientes e Informes de carácter interno. 

- Asistencia en asesoramiento a visados. 

- Asesoramiento contrataciones personales. 

- Asesoramiento en contrataciones de prestación de servicios. 
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3.3.2. En relación con los Colegiados.- 

 

- Atención a numerosas consultas de Colegiados, sobre su relación con contratistas, propiedad, 

Arquitectos u otros Colegiados y Ayuntamientos. 

- Asistencia y Asesoramiento en asuntos de Responsabilidad Civil. 

 

 

3.4. PRESENCIA DEL COLEGIO.- 

 

 Durante el año 2016, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Ciudad Real, en nombre de la Corporación Profesional, ha estado presente, entre 

otros, en los siguientes Organismos: 

 

- Comisión Ejecutiva del Consejo General. 

- Pleno del Consejo General. 

- Comisión Ejecutiva del Consejo Regional. 

- Pleno del Consejo Regional. 

- Previsión Mutua. 

- Reunión informativa de Musaat. 

- Reunión de Visadores. Consejo General. 

- Jornada Técnica Previsión Mutua. 

- Reunión con el Delegado Provincial de Fomento 

- Reuniones con diversos Alcaldes. 

- Comisión Provincial de Urbanismo. 

- Reunión con la Consejera de Fomento de la JCCM. 

- Reunión con el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

- Reunión con el Delegado Provincial de la JCCM. 

- Presentación de las Ayudas de Rehabilitación por diversas localidades de la Provincia 
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4.- FORMACION 

4.1. CURSOS Y JORNADAS.- 

 

 Durante el año 2016, se han realizado los siguientes cursos: 

 

- Jornada “Fichero Intercambio GML”, celebrada el 6 de Abril. 

- Jornada “Nueva versión CE3X 2.1: Complemento para la verificación del Código Técnico de la 

Edificación”, celebrada el 28 de Abril. 

 

 

5.- CULTURA 

5.1. VIAJES CULTURALES 

 

 Durante el 2016, se han organizado un viaje. 

 

- Viaje las Edades del Hombre, los días 4 y 5 de Junio. 

 

 

6.- CELEBRACIONES COLEGIALES 

6.1. FIESTAS.- 

6.1.1. Día del Patrón.- 

 

Este año, las fiestas en honor a nuestro Patrón “San Juan de Ortega”, se celebró con el día 19 

de Junio, en Bolaños de Calatrava, con visita guiada. 

 

A continuación, tuvo lugar una comida de Hermandad en el Salón del Restaurante “Los 

Menchero”, durante el transcurso de la cual, se hizo entrega de las placas a los Colegiados veteranos. 

 

 El Oficio religioso, se celebró el día 17 de Junio en la Parroquia de Santiago en Ciudad Real. 
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6.1.2. Asamblea General de Colegiados. Comida de Navidad.- 

 

 Con motivo de la Asamblea General de Colegiados de Navidad, celebramos una comida de 

hermandad en el Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, el día 17 de Diciembre. 
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7.- ANEXO: Memoria Anual para el Consejo Nacional 

(A) INFORME GESTIÓN ECONOMICA 

 A) Gestión Económica Colegial durante 2016: 

 

 Ingresos: 

 Ventas y prestaciones de Servicios 157.587,79 

 Subvenciones 0,00 

 Ingresos de Gestión 88.118,67 

 Ingresos financieros 851,13 

 Suma ingresos: 246.557,53 

 

 Gastos: 

 Compras 1.258,79 

 Servicios exteriores 75.703,51 

 Tributos 6.456,42 

 Gastos personal 109.592,09 

 Órganos Colegiales 29.356,17 

 Gastos financieros 151,00 

 Amortizaciones 9.167,79 

 Suma gastos: 231.685,77 

 

 B) Gastos personal: 

 Sueldos y salarios 83.377,59 

 Seguridad Social a cargo de la empresa 25.195,58 

 Otros gastos sociales 1.018,92 

 Suma Gastos personal: 109.592,09 

 

 C) Retribuciones miembros J. Gobierno (asistencias) 2.960,58 

 Colaboraciones 19.756,12 

 Visados 4.500,00 
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 (B) CUOTAS APLICABLES 

 Tramitación Alta 5,00 

 Cuota Incorporación 60,00 

 Cuota Incorporación Sociedades Profesionales 100,00 

 Cuota Mensual Colegiado 25,00 

 Cuota Mensual Colegiado 1ª Coleg. (2 años) 12,50 

 Cuota Mensual Sociedad Profesional 15,00 

 Cuota Mensual envío circulares (papel) 5,00 

 Expedición de Certificados (Intervenciones Prof.) 22,00 

 Expedición de Certificados (Cursos realizados, otros) 5,00 

 Diligencia de documentos en general 12,00 

 Registro de firma digital de No Colegiado 60,00 

 Gestiones Urgentes (incremento por intervención) 20,00 

 Comprobación Habilitación Técnico NO COLEGIADO 25,00 

 Cuota intervención colegial Perito Judicial NO COLEGIADO 80,00 

 

 

 

(C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 

  Información estadística sobre procedimientos informativos en 2016 

 Nº Total de procedimientos informativos: 0 

 

 

 

(D) QUEJAS Y RECLAMACIONES 

 Información Estadística sobre quejas y reclamaciones  

 Nº Total de quejas y reclamaciones: 0 

 

 

 

 (E) CONFLITOS DE INTERES 

 

 No constan conflictos de interés 
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(F) VISADO ESTADÍSTICA DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 

01/01/2016 Y EL 31/12/2016 

 

 

Estadística de trabajos profesionales 2016 

Nº total de expedientes de visado abiertos durante el ejercicio 2016:  2153

 Nº total de expedientes de visado tramitados durante el ejercicio 2016:  1991

Nº total de expedientes de visado cerrados durante el ejercicio 2016:  1998

Nº y porcentaje sobre el total de visados de cada una de las intervenciones profesionales (según 
codificación Nota‐Encargo):   1998
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Tipo 01 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Seguridad y Salud 6 0,30% 

Tipo 02 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Básico Seguridad y Salud 139 6,96% 

Tipo 03 Coordinador durante ejecución de obra (Incluye aprob. planes) 359 17,97% 

Tipo 04 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Seguridad y Coord. en ejecución (Incluye aprob. planes) 5 0,25% 

Tipo 05 Coordinador en proyecto y/o Redacción Estudio Básico y Coord. en ejecución (Incluye aprob. planes) 6 0,30% 

Tipo 11 Proyecto y Dirección de Obra  156 7,81% 

Tipo 12 Proyecto 126 6,31% 

Tipo 13 Dirección de Obra (solo Aparejador) 128 6,41% 

Tipo 14 Dirección de la Ejecución Material (Aparejador y Arquitecto) 537 26,88% 

Tipo 15 Proyecto Legalización de Obras 17 0,85% 

Tipo 16 Legalización de la Dirección de Obra 3 0,15% 

Tipo 17 Legalización de la Dirección de Ejecución Material 21 1,05% 

Tipo 41 Proyectos de Actividad 32 1,60% 

Tipo 42 Planes de Emergencia 3 0,15% 

Tipo 54 Reparcelación 3 0,15% 

Tipo 63 Memorias Valoradas 2 0,10% 

Tipo 65 Valoración de Inmuebles (Tasación) 43 2,15% 

Tipo 66 Valoración de Terrenos y Solares (Tasación)  5 0,25% 

Tipo 71 Informes, Reconocimientos, Dictámenes 87 4,35% 

Tipo 72 Actuaciones Periciales 54 2,70% 

Tipo 73 Certificados 55 2,75% 

Tipo 74 Certificados para Espectáculos 12 0,60% 

Tipo 76 Informes, Cédulas de Habitabilidad o Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) 118 5,91% 

Tipo 77 Inspección Técnica de Edificios 59 2,95% 

Tipo 78 Certificados de Edificiencia Energética 15 0,75% 

Tipo 83 Asesoramiento y Gestión Económica 2 0,10% 

Tipo 91 Medición de Edificación 3 0,15% 

Tipo 92 Medición de Terrenos y Solares 1 0,05% 

Tipo 93 Deslinde y/o Replanteo de Edificación 1 0,05% 

TOTAL  1998 100% 
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(G) INFORMACION GENERAL 
 
 

  Nº Expedientes Entrada  2153

   ‐   Entrada Digital:  1762

   ‐   Entrada Ventanilla:  391

  Nº Expedientes Visado/Redap  1998

   ‐   Visados:  1889

   ‐   Registrados:  117

  Nº Expedientes Intercolegiales  26

  CFO  681

  Nº Visado/Redap CON gestión cobro  4

  Nº Visado/Redap SIN gestión cobro  1994

  Nº Expedientes Estado ‐ Alta  146

  Nº Expedientes Estado ‐ Recepcionado  2

  Nº Expedientes Estado ‐ Registrado  105

  Nº Expedientes Estado ‐ Retenido  0

  Nº Expedientes Estado ‐ Requerido  2

  Nº Expedientes Estado ‐ Visado  1883

  Nº Expedientes Estado ‐ Anulado  10

  Nº Expedientes Estado ‐ Renunciado  0

  Nº Expedientes Estado ‐ Denegado  0

  Nº Expedientes Estado ‐ Suspendido  0

  Nº Expedientes Estado ‐ Anexos  2

  Nº Expedientes Estado ‐ Corregido  0

  Nº Expedientes Estado ‐ Revisado  0

  Nº Expedientes Estado ‐ Visador Pend  0

  Nº Expedientes Estado ‐ Visador OK  0

  Nº Expedientes Reanudados  0

  Nº de Viviendas VISADA Tipo Intervención(14‐17)  661

  Nº de documentos (PDF) visados / registrados  246

  Actas de aprobación visadas / Libro de incidencias  0

  Nº Libros de obra  0

  Nº Registros de entrada ‐ COAAT  3337

  Nº Registros de entrada ‐ Agencia  59

  Nº Registros de salida ‐ COAAT  593

  Nº Registros de salida ‐ Agencia  75

  Altas colegiados  12

  Bajas colegiados  27

  Altas colegiados acreditados  2

  Bajas colegiados acreditados  498
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