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Atendiendo a la solicitud contenida en la circular nº 183, de información para la 
elaboración de la Memoria Anual de ese Consejo General, a continuación se da 
respuesta al cuestionario aludido por parte del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla: 
 
A) INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA 
a) Gestión económica colegial durante 2016: 

 Ingresos: 

  Ingresos por Intervención colegial .. 1.139.877,94 € 

  Subvenciones ............................................... 9.933,58 € 

  Varios  ...................................................... 36.978,33 € 

  Ingresos por formación profesional ......... 1.451,52 € 

  Ingresos financieros .................................... 4.315,03 € 

  Ingresos extraordinarios ......................... 11.484,44 € 

   Suma Ingresos: ........................ 1.204.040,84 € 

 Gastos: 

  Compras: ....................................................... 2.855,74 € 

  Servicios exteriores:............................... 203.869,60 € 

  Tributos: ..................................................... 44.755,83 € 

  Gastos de personal: ............................... 496.677,84 € 

  Otros gastos de gestión: ....................... 250.611,11 € 

  Gastos financieros:...................................... 4.392,28 € 

  Gastos extraordinarios: ........................... 21.206,80 € 

  Dotación para amortizaciones: ............ 120.126,24 € 

   Suma Gastos:  ......................... 1.144.495,44 € 

 

b) Gastos de personal desglosados: 

 Sueldos y salarios: ................................................. 291.750,19 € 

 Seguridad social a cargo de la empresa: ............. 88.291,17 € 

 Otros gastos sociales: ................................................ 2.592,31 € 

 Indemnización provisiones: ................................... 60.000,00 € 

 

c) Compensaciones cargos directivos y a miembros 

 de grupos de trabajo ............................................... 54.044,17 € 

(Algunos cargos no recibieron remuneración alguna) 

 

B) CUOTAS APLICABLES 
Cuota incorporación colegiado: ..........................................  100 € (75 € reincorporación) 

Cuota incorporación sociedad profesional:  .....................     0 € 

Cuota mensual colegiado: ....................................................   27,5 € (exenta IVA) 

Cuota anual sociedad profesional:  .....................................   75 € (+ IVA ) 

Derechos de Intervención Profesional: .............................  NO (s/ RD 1000/2010) 

Derechos de Visado:   ......................................................  Según tabla 

 

C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 
Información Estadística sobre Procedimientos Informativos sustanciados en 2016: 

Nº total de procedimientos informativos sustanciados: 5 

Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos sustanciados en tramitación:  1  16,67% 
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Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos sustanciados resueltos: 4  83,33% 

Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos archivados: 4  83,33% 

Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos que dieron lugar a la incoación de  

procedimiento sancionador: 0  0,00% 

 

Información Estadística sobre Procedimientos Sancionadores sustanciados en 2016: 

Nº total de procedimientos sancionadores sustanciados: 0 

Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos sustanciados en tramitación:  2  50% 

Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos sustanciados resueltos: 1  25% 

Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos archivados: 1  25% 

Nº y porcentaje sobre el total, de los procedimientos que concluyeron en sanción:  0 

 

D) QUEJAS Y RECLAMACIONES 
Información Estadística sobre Quejas y Reclamaciones sustanciadas en 2016: 

Nº total de quejas o reclamaciones:  2 

Nº y porcentaje sobre el total, en tramitación: 0 

Nº y porcentaje sobre el total, resueltas: 2 100% 

Nº y porcentaje sobre el total, estimadas: 1 50% 

Nº y porcentaje sobre el total, desestimadas: 1 50% 

Nº y porcentaje sobre el total, parcialmente estimadas: 0   0% 

Otros:  

Solicitudes   5 

Sugerencias   2 

Felicitaciones   5 

 

E) CONFLICTOS DE INTERÉS 
No constan conflictos de interés. 

 

F) VISADO 
Información Estadística sobre la actividad de visado: 

Nº total de expedientes de visado abiertos durante el ejercicio 2016  

(Trámites recepcionados):  .......................................................................... 16.139 

Nº y porcentaje sobre el total, de visados de las intervenciones profesionales: 

- Direcciones de obra:   ............................................................................... 1.892 26,33% 

- Proyectos:   ............................................................................... 1.928 26,83% 

- Seguridad y Salud:  ............................................................................... 2.050 28,54% 

- Actuaciones varias:  ............................................................................... 1.315 18,30% 

 
Sevilla, 7 de junio de 2017 
 
 
 
 
Fdo: David Marín García 
PRESIDENTE 

 
Sr. Secretario General del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 


