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Novedades Fiscales para el Ejercicio 2003

SURCO: Un Servicio colegial que
se afianza

La revitalización del Servicio de
mensajería SURCO llevada a efec-
to a finales de 2001 ha tenido una

buena acogida por los colegiados, como
se ha podido comprobar a lo largo del pa-
sado año por la evolu-
ción, mes tras mes, de
la utilización del Ser-
vicio. De acuerdo con
la estadística efectua-
da, el número de ex-
pedientes tramitados
a través de SURCO
alcanzó la cifra de
2.184. Por lo que res-
pecta al número de
colegiados que lo uti-
lizaron, su número

fue incrementándose a lo largo de todo el
año, pasando de los 80 colegiados en el
mes de enero de 2002 a los 177 del mes de
diciembre pasado.
Ese constante crecimiento nos reafirma en

la bondad de las no-
vedades adoptadas,
manteniendo las tra-
dicionales cualidades
de solvencia y confi-
dencialidad.
Convencidos de que
el conocimiento de
las características del
Servicio contribuirá
a incrementar su pro-
ceso de expansión,
seguidamente recor-

damos sus aspectos principales:
-Gestión de las operaciones de gestión de
documentos para el Visado sin desplaza-
mientos personales a la sede colegial.
-Cobertura del Servicio en toda la Comu-
nidad de Madrid.
-Condiciones económicas muy favora-
bles.
-Subvención parcial de los costes por par-
te del COAATM.
-Presentación de los expedientes en una
amplia red de oficinas de MRW o, alter-
nativamente, recogida del expediente en
el domicilio previa llamada telefónica.
-Recogida de la documentación visada o
recepción de la misma en el domicilio en
el plazo de 24 horas.                            

�

Significativo y 
sistemático creci-
miento del número
de usuarios y de
expedientes a lo
largo de 2002

Como es habitual en estas fechas se han
producido una serie de cambios normati-
vos que afectan al sistema impositivo pa-
ra el ejercicio 2003. Dichos cambios afec-
tan prácticamente a la totalidad de los im-
puestos, por lo que vamos a hacer men-
ción ahora a los más importantes.
La modificación más profunda ha corres-

pondido al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, ya que se ha publicado
la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de re-
forma parcial del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y por la que se
modifican las Leyes de los Impuestos so-
bre Sociedades y sobre la Renta de no Re-
sidentes.
Las novedades más importantes son las si-
guientes:

RENTAS EXENTAS 

-Las pensiones derivadas de medallas y
condecoraciones concedidas por actos de
terrorismo.
-Las pensiones y haberes pasivos de or-
fandad percibidos de los regímenes públi-
cos de la SS y clases pasivas y demás
prestaciones públicas por situación de or-
fandad.
-Las ayudas económicas otorgadas por
instituciones públicas a personas con un
grado de minusvalía igual o superior al

65% o mayores de 65 años para financiar
su estancia en residencias o centros de día,
siempre que el resto de sus rentas no ex-
cedan del doble del SMI.
-El límite de 12.020,24 € para las presta-
ciones por desempleo en la modalidad de
pago único, no se aplicará a las percibidas
por trabajadores discapacitados que se
conviertan en trabajadores autónomos, en
los términos del art. 31 Ley 50/1998.

RENDIMIENTO ÍNTEGRO 
DEL CAPITAL INMOBILIARIO

Se detallan los gastos considerados nece-
sarios: los saldos de dudoso cobro, los tri-
butos y recargos no estatales, las tasas y
recargos estatales, las cantidades deven-
gadas por terceros como consecuencia de
servicios personales y los gastos de repa-
ración y conservación. 

Pasa a la página 2)
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Viene de la página 1

El importe máximo deducible para la to-
talidad de los gastos no podrá exceder de
la cuantía de los rendimientos íntegros.
Reducción en un 50% del rendimiento ne-
to en los supuestos de arrendamiento de
bienes inmuebles destinados a vivienda.
Los rendimientos netos con período de
generación superior a 2 años, o los obte-
nidos de forma notoriamente irregular en
el tiempo, se reducirán en un 40% (antes
30%).

RENDIMIENTO NETO 
EN ESTIMACIÓN DIRECTA

El importe límite de gasto deducible de
las cantidades abonadas por seguros de
los autónomos se traduce a euros: 3.005
euros y la referencia al art. 48 de la Ley se
sustituye por la de "art. 46" por las modi-
ficaciones introducidas por esta reforma a
este precepto.
Las primas de seguro de enfermedad
satisfechas por el contribuyente en la par-
te correspondiente a su propia cobertura y
a la de su cónyuge e hijos menores de 25
años que convivan con él tendrán la con-
sideración de gasto deducible con el lí-
mite de 500 € por cada una de las perso-
nas señaladas.

OBLIGACIÓN DE DECLARAR

Se incrementan los límites para no de-
clarar
a) Rendimientos íntegros del trabajo, con
el límite de 22.000 euros anuales. 
b) Rendimientos íntegros del capital mo-
biliario y ganancias patrimoniales someti-
dos a retención o ingreso a cuenta, con el
límite conjunto de 1.600 euros anuales.
c) Rentas inmobiliarias imputadas a que
se refiere el art. 71 de esta Ley que co-
rrespondan a un único inmueble, rendi-
mientos íntegros del capital mobiliario no
sujetos a retención derivados de Letras
del Tesoro y subvenciones para la adqui-
sición de viviendas de protección oficial o
de precio tasado, con el límite conjunto de
1.000 euros.
En ningún caso tendrán que declarar los
contribuyentes que obtengan exclusiva-
mente rendimientos íntegros del trabajo,
de capital, o de actividades profesionales,
así como ganancias patrimoniales, con el
límite conjunto de 1.000 euros anuales.
El límite a que se refiere la letra a) ante-
rior será de 8.000 euros para los contribu-
yentes que perciban rendimientos del tra-
bajo en los siguientes supuestos: 
a) Cuando procedan de más de un paga-
dor. No obstante,  el límite será de 22.000

euros anuales en los siguientes supuestos:
1º Si la suma de las cantidades percibidas
del segundo y restantes pagadores, por
orden de cuantía, no superen en su con-
junto la cantidad de 1.000 euros anuales.
2º cuando se trate de contribuyentes cu-
yos únicos rendimientos del trabajo con-
sistan en las prestaciones pasivas a que se
refiere el art. 16.2 a) de esta Ley y la de-
terminación del tipo de retención aplica-
ble se hubiera realizado de acuerdo con el
procedimiento especial que reglamenta-
riamente se establezca.
b) Cuando se perciban pensiones compen-
satorias del cónyuge o anualidades por
alimentos diferentes de las previstas en el
art. 7  de esta Ley. 
c) Cuando el pagador de los rendimientos
del trabajo no esté obligado a retener de
acuerdo con lo previsto reglamentaria-
mente

MODIFICACIÓN DE 
PORCENTAJES DE RETENCIÓN 
DE LOS PAGOS A CUENTA

"3. El porcentaje ... derivados de impartir
cursos, ... siempre que se ceda el derecho
a su explotación, será del 15% (antes
18%).
4. El porcentaje .... los rendimientos del
capital mobiliario será del 15% (antes
18%).
5. Los porcentajes ... sobre los rendimien-
tos derivados de actividades económicas
serán:
a) El 15%  (antes 18%) en el caso de los
rendimientos de actividades profesionales
establecidos en el Reglamento.
No obstante, se aplicará el porcentaje del
7% (antes 9%) sobre los rendimientos de
actividades profesionales que se establez-
can reglamentariamente.
b) El 2 por 100 en el caso de rendimientos
procedentes de actividades agrícolas ... 
c) El 2 por 100 en el caso de rendimientos
procedentes de actividades forestales.
6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre
las ganancias patrimoniales derivadas de
las transmisiones o reembolsos de accio-
nes y participaciones de instituciones de
inversión colectiva será del 15% (antes
18%). 
7. El porcentaje ... sobre los premios que
se entreguen como consecuencia de la
participación en juegos, concursos, ... será
del 15% (antes 18%). 
8. El porcentaje ... sobre los rendimientos
procedentes del arrendamiento o suba-
rrendamiento de bienes inmuebles urba-
nos, cualquiera que sea su calificación, se-
rá del 15%.
9. El porcentaje de retención e ingreso a
cuenta sobre los rendimientos procedentes

de la propiedad intelectual, industrial, ...
será del 15%.
10. El porcentaje de retención e ingreso a
cuenta sobre los rendimientos procedentes
de la cesión del derecho a la explotación del
derecho de imagen, cualquiera que sea su
calificación, será el 20 por 100. El porcenta-
je de ingreso a cuenta en el supuesto previs-
to en el art. 76.9 de esta Ley, será del 15%.

SUPRESIÓN DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE TRANSPARENCIA
FISCAL
Efectos: 

�Eliminación de toda especialidad para
las entidades cuyos ingresos procedan de
actividades profesionales, artísticas o de-
portivas, mientras que a las conocidas
como entidades de cartera o de mera te-
nencia de bienes se les aplicará el nuevo
régimen especial de las sociedades patri-
moniales. Estas sociedades patrimoniales
tributarán aplicando lo establecido en la
normativa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para la determinación
e integración de la base imponible, de tal
forma que la base imponible de este tipo
de entidades se dividirá en dos, la parte
general y la parte especial, resultando de
aplicación a la primera un tipo del 40 por
100, y a la segunda un tipo del 15 por 100,
sin realizar ninguna imputación a sus so-
cios.
�Revisión de todas las remisiones y re-
ferencias al régimen de transparencia, di-
seminadas a lo largo del articulado de la
Ley del Impuesto, y a la derogación de al-
guna de ellas, siendo la adaptación de ma-
yor alcance la realizada en relación con
las agrupaciones de interés económico es-
pañolas y europeas y las UTE. Los ante-
riores regímenes especiales de estos tres
tipos de sujetos pasivos, basados en la re-
misión al de transparencia fiscal, se unifi-
can ahora en un nuevo régimen para todas
ellos, en el que se reproduce la misma re-
gulación material que ya les era aplicable
hasta ahora.

�Dos disposiciones transitorias para la
desaparición de la transparencia fiscal:

-La primera de ellas contempla, tanto pa-
ra la sociedad como para sus socios, la su-
pervivencia de las reglas propias del régi-
men ya derogado en relación con las bases
imponibles obtenidas por dichas entidades
en los períodos impositivos en que toda-
vía estaba vigente. 
-La segunda se refiere a las entidades
que, ante el cambio normativo expuesto,
completen su disolución y liquidación en
el plazo establecido al efecto.

Novedades Fiscales más relevantes para el Ejercicio 2003
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Utilización del Libro 
de Incidencias
�Criterios mínimos para realizar las anotaciones y 
procedimiento de comunicación a la autoridad laboral

En el mes de noviembre del año pa-
sado, se levantó  un Acta de Infrac-
ción de Prevención de Riesgos La-

borales a una PROMOTORA, en base a la
actuación por parte de un Arquitecto Téc-
nico, quien estaba desempeñando las fun-
ciones de Coordinador de Seguridad y Sa-
lud en fase de ejecución.
En dicha acta, se propone la sanción de
1.502,54 euros a la empresa PROMOTO-
RA, tipificándose la infracción cometida
como GRAVE según el art. 12.14. del
Texto refundido de
la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en
el Orden Social
aprobado por el
R.D. Legislativo
5/2000 de 4 de
Agosto, en grado
mínimo según Art.
39 y 40 del mencio-
nado R.D. Legislativo.

R.D. Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto.
Artículo 12. Infracciones graves.
14. No informar el promotor o el empre-
sario titular del centro de trabajo, a aque-
llos otros que desarrollen actividades en
el mismo, sobre los riesgos y las medidas
de protección, prevención y emergencia.

A continuación se citan aquellas exposi-
ciones realizadas por el Inspector de Tra-
bajo, las cuales le llevaron a proponer di-
cha sanción.

1. "Que el Libro de Incidencias de la obra
visitada, el que se nos mostró como tal, si
bien estaba habilitado por el Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid, el mismo no tenía rellenados los
datos identificativos del mismo, es decir
se encontraba en blanco. Igualmente es-
taban en blanco todas y cada una de sus
hojas no habiéndose realizado anotación
alguna al respecto".
2. "Las consideraciones realizadas en
las actas (existían actas de visita, reunio-
nes, etc...) en cuanto incidencias en mate-
ria de prevención de riesgos laborales de-

berían figurar en el Libro de Incidencias
habilitado al efecto, de forma que tuvie-
sen acceso al mismo todas las personas
legalmente habilitadas en particular la
representación de los trabajadores y la
Autoridad Laboral,........................, de-
biendo ser notificadas en el plazo esta-
blecido a la Inspección de Traba-
jo,................."
3. "Se considera que dicha forma de pro-
ceder por parte del Coordinador de Se-
guridad en fase de ejecución de obra, re-

presenta una prác-
tica fraudulenta
que trata de sus-
traer al control pú-
blico de Inspección
la realización de la
obra, al no utilizar
los instrumentos le-
galmente previstos
—Libro de Inciden-

cias— y utilizar otros sistemas pero que
elude el fin último de la norma."
4. "Por otra parte, al no utilizar el mode-
lo oficial de Libro de Incidencias, las
anotaciones efectuadas no resultan acce-
sibles a las empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos presentes en el
centro de trabajo, con lo que la coordina-
ción de las actividades preventivas entre
las empresas presentes en el centro de tra-
bajo no se lleva a cabo. ............................ 
5. "En consecuencia con la actuación des-
crita, se incumple la obligación de coor-
dinación de las empresas en materia pre-
ventiva que corresponde desarrollar al
promotor a través precisamente de los co-
ordinadores.
6. "De esta práctica ha de responder en
vía administrativa el PROMOTOR, al
actuar los coordinadores como mandata-
rios suyos".

De todo lo expuesto anteriormente pode-
mos obtener las siguientes conclusiones:
1º Cualquier otro tipo de documento com-
plementario al Libro de Incidencias para
el control y seguimiento del Plan de Se-

Deducción por creación de empleo para
trabajadores minusválidos: 6.000 € por
cada persona/año de incremento del pro-
medio de la plantilla de trabajadores mi-
nusválidos
Se ha aprobado la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, de reforma de la Ley 39/1988,
de  28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, cuyo cambio más im-
portante afecta al Impuesto sobre Activi-
dades Económicas.
De acuerdo con ello, y a partir del 1 de
enero de 2.003 estarán exentos del Im-
puesto, entre otros:
1º Los sujetos pasivos que inicien el ejer-
cicio de su actividad en territorio español,
durante los dos primeros períodos imposi-
tivos de este impuesto en que se desarro-
lle la misma.
A estos efectos, no se considerará que se
ha producido el inicio del ejercicio de una
actividad cuando la misma se haya desa-
rrollado anteriormente bajo otra titulari-
dad, circunstancia que se entenderá que
concurre, entre otros supuestos,  en los ca-
sos de fusión, escisión o aportación de ra-
mas de actividad.
Estos sujetos pasivos tendrán que solicitar
la exención.
2º Las personas físicas.
3º Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades, las sociedades civiles y las
entidades del artículo 33 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, que tengan un importe neto de
la cifra de negocios inferior a 1.000.000
Euros.
El importe neto de la cifra de negocios
será el del año anterior al del devengo de
este impuesto, y si dicho período hubiera
tenido una duración inferior al año natu-
ral, dicha cantidad se elevará al año. Pa-
ra dicho cálculo se tendrá en cuenta el
conjunto de actividades ejercidas por el
sujeto pasivo, y si pertenece a un grupo
de sociedades se acumularán a las del
grupo.
Estos sujetos pasivos  deberán presentar
una comunicación a la A.E.A.T.  en la que
hagan constar que cumplen con los requi-
sitos establecidos, en el modelo que se
aprobará  al efecto.
4º Se establecen igualmente Bonificacio-
nes del 50% de la cuota para los sujetos
pasivos que inicien la actividad por pri-
mera vez, así como para los que creen em-
pleo indefinido, utilicen energías renova-
bles y para los que tengan un rendimiento
de actividad negativo  o por debajo de la
cantidad determinada por la ordenanza
fiscal.
5º En todo caso los sujetos pasivos ten-
drán que presentar ante la A.E.A.T. las
correspondientes declaraciones censales
tanto de alta como de variación de datos
que tengan transcendencia en este Im-
puesto. � Pasa a la página siguiente

Hay que cambiar la ten-
dencia actual y dejar de
ver el Libro de Inciden-
cias como un “tabú”
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utilizado más de una. 1/3, 2/3 y 3/3).
15. Firmas. (Quien realiza la anotación y
a quien va dirigido).

Comunicación a la Inspección de Tra-
bajo

Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial
C/ José Abascal, nº 39.
28003 Madrid
Teléfono: 91.363.70.00
Fax: 91.363.71.80

Existen las siguientes vías de comunica-
ción:
- Presencial (en la dirección antes expues-
ta).

Horario: -9.00-14:00 horas. Registro
de Inspección.

-16:00-18:00 horas. Registro
General del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

- Correo administrativo certificado.
- Burofax con acuse de recibo.
- Fax (es aconsejable como comunicación
inicial por su facilidad, pero debe de ir
acompañada con alguna de las otras co-
municaciones indicadas anteriormente).
Para conocer la oficina de correos más
próxima al lugar donde estemos ubicados,
el teléfono de Información de correos es
el 902.197.197. Horario de atención: De
Lunes a Viernes: de 8:00 a 21:00; Sába-
dos: de 9:00 a 13:00.
En dichas comunicaciones, se deberá de
comprobar que queda perfectamente iden-
tificado el remitente (Coordinador de Se-
guridad y Salud en fase de ejecución), el
promotor y el contratista, así como la di-
rección de la obra, siendo muy recomenda-
ble guardar el justificante de envío (Buro-
fax) o la copia sellada por la Oficina de co-
rreos (correo administrativo certificado).

Comunicación al contratista afectado y
a los representantes de los trabajadores
de éste

Esta comunicación se puede realizar me-
diante las siguientes vías:
- (OPCION ACONSEJABLE). Firma en
la anotación del Libro de Incidencias por
parte del contratista y/o representante de
los trabajadores, quedándose con la pre-
ceptiva copia.

Copia A. Contratista.
Copia D. Representante de los Traba-
jadores.

- Documento firmado donde se refleje el
acto de entrega de la copia del Libro de
Incidencias.
- Anotación en el Libro de Ordenes.
- Telegrama.                                        �

- Personas u Órganos con responsabilida-
des en materia de prevención de las em-
presas que intervienen en la obra.
- Representantes de los trabajadores.
- Técnicos de los órganos especializados
en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo de las administraciones públicas
competentes.

La utilización e implantación de otros sis-
temas documenta-
les complementa-
rios, de cara a desa-
rrollar las funciones
de Coordinador de
Seguridad y Salud,
es completamente
lícita y operativa,
pero siempre con la

comunicación preceptiva a las distintas
partes que pudieran verse implicadas. Es-
te trabajo documental se tiene que com-
plementar con el uso del Libro de Inci-
dencias.

A continuación se exponen unos criterios
mínimos para realizar cualquier anotación
en el Libro de Incidencias, así como reali-
zar la correspondiente comunicación a la
Autoridad Laboral.

Anotación. Recomendaciones

1. Rellenar el Libro de Incidencias en to-
dos sus apartados de la 1ª hoja.
2. Es aconsejable el redactar previamente
el texto en hoja aparte para evitar posibles
errores en la anotación definitiva en el Li-
bro de Incidencias.
3. Preferible escribir en mayúsculas para
evitar confusiones en el texto.
4. Nombre y situación de la obra en cada
una de las páginas (se puede obviar si ad-
juntamos en el envío a la autoridad Labo-
ral, la primera hoja del Libro de Inciden-
cias, donde aparecen dichos datos).
5. Indicar la empresa o trabajador autóno-
mo afectado por la anotación.
6. Fecha y hora de la anotación.
7. Lugar de la incidencia. (Puede realizar-
se un pequeño croquis explicativo).
8. Hora en la que se detecta la incidencia. 
9. Exposición de la incidencia detectada.
10. Medidas preventivas a adoptar para
solucionar dicha incidencia.
11. Acciones a tomar hasta que no se so-
lucione la incidencia (paralización del ta-
jo, de la obra, etc....).
12. Realización de croquis explicativos
(MUY RECOMENDABLE).
13. Día y hora en la que se corrige la inci-
dencia.
14. Enumeración de las hojas (si se han

guridad y Salud (actas de visitas, reunio-
nes, etc...), deberá hacerse llegar a todos
los posibles afectados, dejando constancia
documental.
2º Se debe usar el Libro de Incidencias pa-
ra el fin que está establecido en el R.D.
1627/97.
En relación con este último punto, hay
que señalar que, en
la actualidad, la uti-
lización del Libro
de Incidencias está
muy lejos de lo de-
seable. Esta situa-
ción no es sólo apli-
cable a los Arqui-
tectos Técnicos, si-
no a cualquier técnico competente que es-
té realizando las funciones de Coordina-
dor de Seguridad y Salud en fase de eje-
cución en la actualidad.
No por ello debemos seguir en la línea ac-
tual. Debemos ir cambiando esta tenden-
cia. Dada la situación actual dentro de una
obra, la utilización del Libro de Inciden-
cias se sigue viendo como un "tabú". Esta
postura, muy consolidada por otra parte
debido a los "temores" por posibles san-
ciones a las empresas participantes en la
obra, no debe sustituir la responsabilidad
civil y penal de la que somos participes
como Coordinadores de Seguridad y Sa-
lud, por lo que debemos de ir evitando di-
cha postura y fomentar la utilización del
Libro de Incidencias con los fines legales
para los que está creado. 

No debemos olvidar que las anotaciones
en el Libro de Incidencias no tienen por
qué ser siempre negativas, al contrario,
podemos realizar anotaciones indicando
la incidencia y la solución adoptada. De
este modo estamos creando un registro
documental del buen hacer no sólo del
Coordinador, sino de las empresas afecta-
das. 

Un buen momento para presentar la meto-
dología de actuación del Coordinador de
Seguridad y Salud y el uso del Libro de
Incidencias es en la primera reunión que
se realice y estén los representantes de las
partes implicadas directamente (Propie-
dad, Dirección Facultativa + Coordinador
y Contratista). Recordar que en dicho Li-
bro de Incidencias pueden escribir los si-
guientes agentes:
- Dirección Facultativa.
- Contratistas.
- Subcontratistas.
- Trabajadores autónomos.

Viene de la página anterior

Acta de la Inspección de Trabajo por la no-utilización del Libro
de Incidencias

Las anotaciones en el 
Libro no tienen por qué
ser siempre negativas
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Convocatorias públicas �Del 18 al 25 de diciembre de 2002

BOE nº 303, de 19 de diciembre de 2002:
�Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de refor-
ma parcial del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y por la que se modifi-
can las Leyes de los Impuestos sobre Socie-
dades y sobre la Renta de no Residentes.

BOCM nº 304, de 23 de diciembre de
2002:
�Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas.

BOE nº 307, de 24 de diciembre de 2002:
�Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del
Catastro Inmobiliario.

BOE. nº 310, de 27 de diciembre de 2002:
�Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

B.O.C.M. núm. 300, de 18 de diciembre
de 2002:
�Bases específicas que han de regir la con-
vocatoria para la funcionarización de una
plaza de arquitecto técnico, en régimen de
funcionario de carrera, clasificada en la es-
cala de administración especial, subescala
técnica, grupo B, de arquitecto técnico, en
el Ayuntamiento de Sevilla La Nueva.

B.O.E. núm. 303, de 19 de diciembre de
2002:
�Resolución de 29 de noviembre de 2002,
del Ayuntamiento de Malpartida de Pla-
sencia (Cáceres), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Arquitecto

Legislación �Del 19 al 31 de diciembre de 2002 Ficha de Inscripción 
a Actividades

Técnico.
�Resolución de 29 de noviembre de 2002,
del Ayuntamiento de Tacoronte (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto
Técnico.

B.O.C.M. núm. 304, de 23 de diciembre
de 2002:
�Convocatoria concurso, por parte del
Ayuntamiento de Torrelodones, de consul-
toría y asistencia técnica para contratar la
redacción del proyecto técnico y dirección
facultativa de obra para ejecución de "Es-
cuela infantil y escuela de educación de
adultos".

B.O.E. núm. 306, de 23 de diciembre de
2002:
�Resolución de SEPES por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación del con-
trato de dirección facultativa en la actua-
ción "Carretera de Motilla", 2ª etapa, en
Cuenca.

B.O.E. núm. 308, de 25 de diciembre de
2002:
�Resolución de 28 de noviembre de 2002,
del Ayuntamiento de Santa María de Pa-
lautordera (Barcelona), referente a la con-
vocatoria de una plaza de Arquitecto Téc-
nico.

�

BOE nº 313, de 31 de diciembre de 2002:
�Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social:
�Modificación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la reforma de la
Función Pública.
�Modificación del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio.
�Modificación de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre Régimen del Suelo y Valora-
ciones.
�Modificación de la Ley 38/99, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edifica-
ción. (Disposición adicional segunda).

�

ACTIVIDADES CULTURALES

Vacaciones en la nieve 
ESQUÍ EN PAS DE LA CASA (ANDORRA)

Hemos preparado para el mes de febrero
unos días de vacaciones y práctica del es-
quí en Andorra, con el siguiente progra-
ma:

9 de febrero Madrid-Andorra
Presentación en el lugar que se indicará
más adelante, para salir en autobús con
destino a Pas de la Casa, realizando las
paradas reglamentarias durante el recorri-
do. No incluye comida.

Para facilitar al máximo la participa-
ción de los colegiados en las activi-
dades formativas y culturales pro-

gramadas por el COAATM, iniciamos con
este Boletín la publicación de una Ficha
de Inscripción a las mismas, fácil de relle-
nar y de envío gratuito.
Mediante la remisión de la Ficha, el cole-
giado puede solicitar información adicio-
nal sobre cualquiera de las actividades
programadas, así como formalizar su ins-
cripción en cualquiera de ellas, por un
procedimiento que complementa el habi-
tualmente empleado hasta el momento de
contacto telefónico con el Servicio de
Atención al Colegiado.

�

10 a 13 de febrero Pas de la Casa
Estancia en régimen de media pensión
(desayuno y cena) en el hotel selecciona-
do (3 estrellas)
Días libres para practicar el esquí. Inclui-
dos los forfaits.

14 de febrero Andorra-Madrid
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta
la salida del autobús con destino Madrid.

El precio incluye:

Autocar para trayecto Madrid-Pas de la
Casa-Madrid
Estancia de 5 noches en régimen de media
pensión en hotel de 3 estrellas
Forfaits de 5 días
Seguro de esquí y obligatorio de viaje
No incluye:
Cualquier servicio no especificado en el
apartado anterior
Precio para colegiados y familiares direc-
tos: 396,52 €
Inscripciones en el SAC: 
Tel. 917 01 45 00.                               �
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FORMACIÓN

Curso de Trabajo en Equipo

El Área de Ejercicio Profesional or-
ganiza este curso para los Apareja-
dores, Arquitectos Técnicos y pro-

fesionales que deben dirigir equipos de
trabajo complejos.
El curso analizará los resortes básicos que
componen una buena acción de mando: la
comunicación, motivación, estímulo de
los integrantes del equipo y aplicación de
un estilo de dirección adecuado a cada si-
tuación. También mostrará cómo ganarse
y mantener la confianza de los miembros
de su equipo, y cómo conseguir equipos
de trabajo integrados, cohesionados y ca-
paces de conseguir sus metas. El curso
aportará además un modelo de patrones
de personalidad para tratar y motivar a ca-
da persona en función de su estilo.
El curso se desarrollará de acuerdo con el
siguiente temario.

PROGRAMA
CONFIANZA Y COMUNICACIÓN: Es-
quema de comunicación efectiva mando /
colaborador. Cómo inspirar confianza y

mantenerla. Cómo establecer una buena
comunicación.
LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIREC-
CIÓN: Los Estilos de Dirección situacio-
nales: sus componentes básicos. Adecua-
ción del estilo a la persona dirigida para
conseguir la máxima eficacia.
TRABAJO EN EQUIPO: Bases para desa-
rrollar un buen trabajo en equipo. Cómo
debe actuar el jefe de equipo. Acogida de
las personas en el equipo. Los roles en el
equipo. El fomento de la participación. Ca-
racterísticas de un equipo de alta eficacia.
PATRONES DE PERSONALIDAD: De-
sarrollo de un modelo de patrones de per-
sonalidad basada en la percepción del
comportamiento. Coordenadas del mode-
lo. Características de cada tipo y cómo ac-
túa en distintas situaciones. Cómo tratarle
y dirigirle en función de su personalidad
para conseguir los mejores resultados.

PROFESORADO
El curso será impartido por Carlos San
Antonio. Ingeniero de Telecomunicación

por la Universidad Politécnica de Madrid.
Postgrado en Gestión Comercial y Marke-
ting. Profesor y Consultor de las Áreas de
Marketing y de Recursos Humanos de
IDE-CESEM.

OBSERVACIONES
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 24, 25, 26, 27 y 28 de
febrero de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula A4B.
Coste: 300 €.
Coste subvencionado a colegia-
dos: 200 €.
Se conceden cuatro medias becas a alum-
nos de la E.U.A.T.M.: 100 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

El curso tiene por objeto enseñar los
conceptos físicos del sonido, nece-
sarios para el tratamiento de su in-

fluencia en la calidad de las edificaciones.
Su enfoque eminentemente práctico (cada
concepto teórico se asocia de forma inme-
diata a su aplicación práctica) se mani-
fiesta de forma especial en la elaboración
de un caso práctico consistente en el pro-
yecto de aislamiento acústico de local de
uso público ubicado en un edificio de vi-
viendas.

PROGRAMA:

Características físicas y características
subjetivas del sonido.
Medición y análisis del sonido.
Fuentes del ruido.
Propagación acústica en interiores.
Absorción acústica.
Aislamiento a ruido aéreo en edificios.
Aislamiento a ruido de impactos en edifi-
cios.
Aislamiento a las vibraciones y transmisi-
bilidad.
Normas, directivas y reglamentos locales.
El Código Técnico.
Acondicionamiento acústico de pequeños

recintos.

Realización de caso práctico: 
Proyecto de aislamiento acústico en local
de uso público situado en edificio de vi-
viendas.

Documentación: 
Libro "Acústica de la Edificación", Carlos
de la Colina Tejeda y Antonio Moreno
Arranz. Fundación Escuela de la Edifica-
ción.

PROFESORADO:

D. Julio Ignacio de Barrio Mora
Arquitecto
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación

D. Carlos de la Colina Tejeda
Doctor en Ciencias Físicas
Titulado Superior en el Instituto de Acús-
tica Torres Quevedo - CSIC
Profesor de la Escuela de la Edificación
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación

D. Antonio Moreno Arranz
Doctor en Ciencias Físicas
Profesor de Investigación del Instituto de
Acústica Torres Quevedo - CSIC
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación

D. Jaime Pfretzschner Sánchez
Doctor en Ciencias Físicas
Departamento de Acústica Ambiental.
Instituto de Acústica. CSIC
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación.

Fechas : 24 y 26 de Febrero, 3,
5, 10, 12, 17 y 20 de Marzo, 9
de Abril (Presentación y co-
rrección del proyecto) de
2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-2 (3ª
Planta).
Coste para colegiados: 270 €. 
Coste para no colegiados: 405 €. 
Cuatro medias becas: 135 €. 
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones:
Tel.:91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.�

Curso de Aislamiento y Acondicionamiento 
Acústico
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Planificación de acciones formativas sobre Urbanismo 
y Vivienda durante 2003

En el Plan Anual de Formación del Colegio para el año 2.003 se ordenan de manera sistemática, dentro de cada Área de conocimien-
to,  las acciones orientadas a satisfacer las necesidades formativas de los aparejadores y arquitectos técnicos, en un entorno profesio-
nal y empresarial cada día más exigente en el contenido, la calidad y la eficacia de los servicios demandados de nuestra profesión.
En lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el Urbanismo y la Vivienda, se han estructurado las acciones formativas según
el esquema que se acompaña. En él puede observarse la secuencia temporal dentro de cada área, y la asignación de diferentes días de
la semana para cada una. Ello permite que los interesados en más de un área, puedan cursarlas con más comodidad. Próximamente se
editará un folleto desarrollando el contenido de cada uno de los cursos.

FORMACIÓN

ÁREA FAMILIA SUBFAMILIA CURSO DÍA FECHA 1S FECHA 2S FECHA 3S

LEGAL DERECHO INMOBILIARIO I LUNES 24-02-03 03-03-03 10-03-03

LEGAL DERECHO INMOBILIARIO II LUNES 17-03-03 24-03-03 31-03-03

LEGAL DERECHO INMOBILIARIO III LUNES 19-05-03 26-05-03 02-06-03

LEGAL CONTRATOS: FORMULARIOS LUNES 09-06-03 16-06-03 23-06-03

LEGAL LEY ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN LUNES 20-10-03 27-10-03 03-11-03

LEGAL LEY MEDIDAS CALIDAD EDIFICACIÓN LUNES 10-11-03 17-11-03 24-11-03

LEGAL POLÍTICA DE VIVIENDA Y SUELO JUEVES 02-10-03 09-10-03 16-10-03

GESTIÓN INMOBILIARIA CALIDAD SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD MARTES 25-02-03 04-03-03 11-03-03

GESTIÓN INMOBILIARIA PROYECTOS GESTIÓN DE PROYECTOS MARTES 18-03-03 25-03-03 01-04-03

GESTIÓN INMOBILIARIA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN MARTES 20-05-03 27-05-03 03-06-03

GESTIÓN INMOBILIARIA ENTREGA GESTIÓN DE ENTREGA Y POSVENTA MARTES 10-06-03 17-06-03 24-06-03

GESTIÓN INMOBILIARIA COMPAÑÍAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS MARTES 21-10-03 28-10-03 04-11-03

GESTIÓN INMOBILIARIA PATRIMONIAL GESTIÓN DE INMUEBLES MARTES 11-11-03 18-11-03 25-11-03

GESTIÓN URBANISMO LEGISLACIÓN LEYES DEL SUELO MIÉRCOLES 26-02-03 05-03-03 12-03-03

GESTIÓN URBANISMO URBANIZABLE GESTIÓN DE SUELO URBANIZABLE MIÉRCOLES 26-03-03 02-04-03 09-04-03

GESTIÓN URBANISMO URBANO GESTIÓN DE SUELO URBANO MIÉRCOLES 21-05-03 28-05-03 04-06-03

GESTIÓN URBANISMO LICENCIAS LICENCIAS URBANÍSTICAS MIÉRCOLES 11-06-03 18-06-03 25-06-03

GESTIÓN URBANISMO DISCIPLINA DISCIPLINA URBANÍSTICA MIÉRCOLES 01-10-03 08-10-03 15-10-03

GESTIÓN URBANISMO CONSERVACIÓN DEBER DE CONSERVACIÓN. ITE MIÉRCOLES 22-10-03 29-10-03 05-11-03

GESTIÓN URBANISMO REHABILITACIÓN GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN MIÉRCOLES 12-11-03 19-11-03 26-11-03

GESTIÓN MEDIO AMBIENTE LEGISLACIÓN LEYES DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE VIERNES 24-10-03 31-10-03 07-11-03

GESTIÓN MEDIO AMBIENTE PROYECTOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN AMBIENTAL
PROYECTOS Y PROCEDIMIENTO VIERNES 14-11-03 21-11-03 28-11-03

ESTRATEGIA VIABILIDAD INMOBILIARIA JUEVES 06-03-03 13-03-03 20-03-03

ESTRATEGIA MODALIDADES DE PROMOCIÓN JUEVES 22-05-03 29-05-03 05-06-03

COMERCIAL MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
INMOBILIARIA. MERCADO Y COYUNTURA JUEVES 20-03-03 27-03-03 03-04-03

FINANCIERA FINANCIACIÓN INMOBILIARIA JUEVES 12-06-03 19-06-03 26-06-03

FISCAL FISCALIDAD INMOBILIARIA JUEVES 23-10-03 30-10-03 06-11-03

SEGUROS ASEGURAMIENTO INMOBILIARIO JUEVES 13-11-03 20-11-03 27-11-03

VALORACIONES VALORACIONES (urbanísticas e inmobiliarias) VIERNES 03-10-03 10-10-03 17-10-03
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1ª Sesión:
Viabilidad de promociones inmobiliarias. Presentación. Ecuación inmobiliaria. Proceso. Métodos: estático y dinámico. Variables. Cál-
culo. Análisis. Indicadores inmobiliarios. Viabilidad básica. Teoría. Viabilidad básica. Práctica. Ejemplos prácticos.
2º Sesión: 
Viabilidad básica. Aportación. Viabilidad básica. Anejos. Ejemplos prácticos.
3ª Sesión:
Viabilidad dinámica. Ejemplos prácticos.
FECHAS: 6, 13 y 20 de marzo de 2003. Aula A-3 (Informática).

De acuerdo con la programación publicada al dorso de esta Hoja, seguidamente reseñamos los primeros Cursos que se celebrarán en
2003 sobre las distintas Áreas de conocimiento relacionadas con el Urbanismo y la Vivienda:

CURSO: ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS

Próximos Cursos sobre Urbanismo y Vivienda

CURSO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Implantar ISO 9001:2000)

Objetivos: 
Adquirir los conocimientos necesarios para implantar un Sistema de Gestión de la Calidad tomando como modelo la norma ISO
9001:2000. Conocer la flexibilidad de esta norma para cumplir los requisitos de una manera coherente con las necesidades de la em-
presa. Elaborar una documentación eficaz. 
Contenido: 
Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad: manual, procedimientos, instrucciones, registros, otros documentos; el control
documental. Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad orientado a procesos, cliente y mejora continua. Planificación de la
implantación. Casos prácticos.
FECHAS: 25 de febrero y 4 y 11 de marzo de 2003. Aula A-1.

CURSO: LEYES DEL SUELO, ESTATAL Y DE LA CAM

CURSO: DERECHO INMOBILIARIO I

1ª Sesión:
Sistema de fuentes del urbanismo.
Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo y 164/2001, de 11 de julio.
2ª Sesión
Tipología de las clases de suelo. Efectos del RDL 4/2000. Régimen jurídico de los suelos no urbanizables, urbanizables y urbanos.
3ª Sesión
La Ley 9/2001, de 17 de julio de la Comunidad de Madrid: Elementos básicos relativos a la planificación, gestión y disciplina urba-
nística.
FECHAS: 26 de febrero, 5 y 12 de marzo de 2003. Aula A-1.

Sesión 1ª:
La finca y el Registro de la Propiedad. Función del Registro de la Propiedad. Títulos inscribibles. Principios hipotecarios. Inmatricu-
lación e inscripción. El asiento de presentación.
Sesión 2ª:
La hipoteca inmobiliaria: Naturaleza y caracteres. Clases. Bienes susceptibles de Hipoteca Inmobiliaria. Obligaciones garantizables
con hipoteca. Derechos del acreedor hipotecario. Los adquirientes de una finca hipotecada. Análisis de supuestos prácticos.
Sesión 3ª:
Las modificaciones de las fincas y su reflejo registral I: Declaración de obra nueva. División horizontal. Configuraciones posibles de
los garajes en el régimen de Propiedad Horizontal. Supuestos prácticos. Las modificaciones de las fincas y su reflejo registral II: Ré-
gimen aplicable a las parcelaciones (segregación y división). La agregación y agrupación. Exceso de cabida. Deslinde.
FECHAS: 24 de febrero y 3 y 10 de marzo de 2003. Aula A-1
En todos los cursos se entregará a los asistentes documentación sobre los temas tratados y certificado de asistencia.
PRECIO DE INSCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS CURSOS:  225 €.
PRECIO COLEGIADOS: 150 €.
CUATRO MEDIAS BECAS ALUMNOS E.U.A.T.: 75 €.
PLAZAS: Limitadas a 30.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: En el SAC, Tel.: 91.701.45.00, Fax: 91.532.24.07, o mediante el envío de la Ficha de Ins-
cripción adjunta.
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FORMACIÓN

1er Curso de MENFIS

El objeto del curso es capacitar al
alumno, en tan solo 20 horas lecti-
vas, para el uso del programa

MENFIS en la realización de presupues-
tos creando sus propias unidades de obra
o introduciéndolas desde una base de da-
tos de la construcción, aprenderá a valorar
sus cantidades y ajustar los distintos ele-
mentos de cualquier concepto a sus pro-
pias necesidades. Además, una vez fami-
liarizado con el manejo de las herramien-

tas de MENFIS el usuario será capaz de
crear Certificados de Obra a partir de un
presupuesto y realizar operaciones singu-
lares en proyectos.

Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.

Fechas : 17, 18, 19, 20 y 21 de
febrero de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: A-3 (3ª Planta).
Coste único para colegiados:
200 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto infor-
mático para cada alumno).
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07. �

El curso tiene por objeto resaltar los
conceptos básicos de la instrucción
en todo lo concerniente a su aplica-

ción práctica en obra. No se trata por tan-
to de un curso de cálculo de estructuras,
sino de un curso de ejecución de estructu-
ras de hormigón. 
Está dirigido a todos aquellos profesiona-
les que intervienen en esta fase del proce-
so edificatorio: DEO, jefes de obra y téc-
nicos de empresas de control de calidad y
de organismos de control técnico. En el
curso se resaltan las novedades que intro-
dujo la Instrucción de Hormigón Estructu-
ral y las más recientes de la norma de for-
jados EFHE.

PROGRAMA

Durabilidad del hormigón: factores que le
afectan.
La incidencia de la EHE en los elementos
constitutivos del hormigón (áridos, agua,
cementos, aditivos y armaduras) y duran-

te el cimbrado, montaje, vertido, curado y
descimbrado.
Novedades de la nueva EFHE.
Control de recepción.
Control de ejecución.
Errores más frecuentes durante la ejecu-
ción de las estructuras de hormigón.
Criterios de aceptación y rechazo.

PROFESORADO

D. Alfonso Cobo Escamilla
Doctor Ingeniero Industrial
Arquitecto
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Coordinador y profesor del Máster en Es-
tructuras de la Edificación (UPM-EE).
D. Mariano González Cortina
Doctor Arquitecto
Arquitecto Técnico
Catedrático de la EUAT-UPM
Director del Máster en Instalaciones de la
Edificación (UPM-EE).

D. Miguel Ángel Rodríguez-Torices Sanz
Arquitecto Técnico
Miembro de las Comisiones del Sello IN-
CE de Hormigón Preparado y de AENOR
CTN-146 Áridos.
D. Evaristo Morras Nieto
Arquitecto Técnico
Profesor del Máster en Estructuras de la
Edificación (UPM-EE) Jefe del Dpto. de
Estructuras y Geotecnia de CPV-CEP.

Los Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos y otros profesionales con for-
mación técnica son requeridos por

los usuarios de edificios, procuradores,

abogados, aseguradoras y por los juzga-
dos para diagnosticar daños por vicios
ocultos en los edificios. Estos profesiona-
les ponen de manifiesto su experiencia y
pericia técnica en la emisión de un diag-
nóstico a través de un informe técnico. La
eficacia del informe está en consonancia
con la calidad técnica y lingüística del do-
cumento y en su objetividad.
Con la realización de esta Jornada se pre-
tende aproximar a estos profesionales a
la diagnosis y detección de lesiones que
se manifiestan en las construcciones por
medio de expertos en cada uno de los
ámbitos.

PROGRAMA RESUMIDO:
Detección e interpretación de lesiones en
las estructuras.

Lesiones en la envolvente del edificio. Pa-
tologías por humedades.
Confort térmico y acústico.
Lesiones en instalaciones.
Lesiones en acabados.
Análisis y detección de los riesgos en el
uso del edificio. Introducción a los méto-
dos preventivos.

Fechas: 17, 20, 24 y 26 de
Marzo de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas. 
Lugar de Celebración: Aula A-2 (3ª
Planta).
Coste para colegiados: 132 €.
Coste para no Colegiados: 198 €.
Cuatro medias becas.: 66 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�

Fecha: 26 de febrero de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio Inscripción: 45 €.
Precio Colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas EUATM: 
Lugar de celebración: Salón de actos.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
En el SAC, Tel.: 91.701.45.00, Fax:
91.532.24.07. �

Curso sobre la EHE (Conceptos y su aplicación en obra)

Medios de diagnosis de daños por vicios ocultos
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Curso de Patología y Recalce de Estructuras 
de Cimentación

Jornada sobre el Nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión

FORMACIÓN

OBJETIVOS
Este curso, de nuevo diseño, está dirigi-
do a aquellos profesionales que intervie-
nen de forma directa en la evaluación e
inspección de edificios, o en la ejecución
de obras de rehabilitación de los mismos,
tanto desde el ejercicio liberal, como
desde empresas y administraciones pú-
blicas, así como desde el campo de la
gestión del patrimonio inmobiliario.
En el temario se abordan los conocimien-
tos en mecánica del suelo necesarios para
profundizar en la patología causada por la
variación de las condiciones de dichos
suelos.
El estudio geotécnico, la interpretación de
daños, las causas y sus efectos, son objeto
de especial atención, puesto que nos ofre-
cen los datos para la toma de decisiones
sobre la intervención más adecuada.
El último módulo del curso aborda los
distintos procedimientos de refuerzo y
consolidación: recalces, micropilotajes,
inyecciones de compensación, etc.

PROGRAMA
Mecánica de Suelos
Reconocimiento del terreno (técnicas y
aplicación).
Ensayos de laboratorio y determinación
de parámetros.
El informe geotécnico.
Patología de Estructuras 
de Cimentación
Patologías originadas por los distintos ti-

pos de suelos. Estudio e interpretación de
daños.
Patología de estructuras de cimentación.
Causas y efectos.
Intervención en Estructuras 
de Cimentación
Actuaciones sobre el terreno. Refuerzos
superficiales.
Micropilotajes.

PROFESORADO:

D. Enrique González Valle
Doctor Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos
Profesor de la ETSICCP-UPM
Profesor del Máster en Estructuras de Edi-
ficación (UPM-EE)
Director General de INTEMAC.
D. Leoncio Prieto Tercero
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Profesor del Máster en Estructuras de la
Edificación (UPM-EE)
Responsable del Dto. de Proyectos en
RODIO Cimentaciones Especiales.
D. Pedro Sola Casado
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Profesor del Máster en Estructuras de Edi-
ficación (UPM-EE)
Director de Desarrollo de GEOCISA.
D. Javier Garcés Catalán
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Director de Producción de Cimentaciones
en GEOCISA.
Dª. Ana María García Gamallo
Doctora en Arquitectura

Profesora de la ETSA-UPM
Profesora de la Escuela de la Edificación
Directora del Curso de Especialidad en
Mecánica del Suelo y Cimentaciones del
Máster en Estructuras de Edificación
(UPM-EE).

PROGRAMA

Modificaciones significativas en el nuevo
reglamento, que afectan a las instalacio-
nes en edificación.
Novedades importantes:
Medidas de seguridad
Requisitos de calidad
Uso racional del consumo de energía
Grados de electrificación
Circuitos eléctricos

Documentación de la jornada: Nuevo
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
editado por AENOR  (REBT) e Instruccio-
nes Técnicas complementarias (ITC).

PONENTES

D. Fernando Macho Sotes
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Instalaciones de la
Edificación (UPM-EE).

D. Franco Martín Sánchez
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico de Construcción y
Electricidad
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor de la Escuela de la Edificación
Coordinador y Profesor del Máster en Ins-
talaciones de la Edificación (UPM-EE)

Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).

Fechas : 11, 13, 18, 20, 25 y 27
de Marzo, 1 y 3 de Abril de
2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-2 (3ª
Planta).
Coste único para colegiados:
264 €. 
Coste para no colegiados: 396 €. 
Cuatro medias becas: 132 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas : 3 de marzo de 2003.
Horario: 19:00 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Salón de Actos
(2ª Planta).
Coste para colegiados: 48 €.
Coste para no colegiados: 72 €.
Cuatro medias becas: 24 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07

�



ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

FORMACIÓN

Programas presenciales: Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias febrero 150 1.202

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción

(Nivel superior en PRL, acreditado por la Comunidad de Madrid) abril 650 3.750

Curso de Especialidad en Cálculo Estructural febrero 150 1.260

Curso de Esp. en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento abril 150 1.260

Curso de Especialidad en Seguridad e Higiene en Edificación marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en
VALORACIONES INMOBILIARIAS

Universidad Politécnica de Madrid � Fundación Escuela de la Edificación

15 créditos (150 horas)

Objetivos: Formación de expertos en valoraciones in-
mobiliarias. El curso conjuga los conocimientos teóri-
cos necesarios, con el planteamiento y resolución de in-
numerables casos prácticos.
Programa: Promoción inmobiliaria: elementos de cos-
te; valoraciones fiscales; capitalización; Registro de la
Propiedad; propiedad horizontal; arrendamientos urba-
nos; sociedades de tasación; LOE; estudio de mercado
y valor de mercado.
Valoraciones hipotecarias: normativas; método del cos-
te; método de comparación; método de capitalización
de rentas actuales y esperadas; teoría de rentas; valor
máximo legal (VPO, precio tasado, protección pública);
método residual. Valoraciones catastrales. Valoraciones
periciales contradictorias. Tasaciones de mercado y ta-
saciones mercantiles. Valoraciones urbanísticas.

Máster en SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
EN LA CONSTRUCCIÓN

Nivel superior en PRL

Universidad Politécnica de Madrid � Fundación Escuela de la Edificación

65 créditos (650 horas)

Objetivos: Formación para la obtención del título corres-
pondiente a las funciones de nivel superior en prevención de
riesgos laborales, definido en el Real Decreto 39/1997. El
programa se caracteriza por su especialidad en Seguridad en
el Trabajo, orientada al sector de la construcción, con lo que
se forman unos titulados en seguridad al más alto nivel da-
do la dificultad de dicha materia en este sector. 
Ent. colaboradoras: Adra, Asepeyo, CMS, Corman, Dra-
gados Obras y Proyectos, Ernst&Young, Ferrovial, Fomen-
to de Construcciones y Contratas, Imes, Ineco, Inpretec,
Medycsa, MGO, OHL, Procesos Constructivos, Necso, SM
Dos, Uicesa, Volconsa.

�

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS Fax: 91 531 31 69

�   Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias
�   Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
�   Curso de Especialidad en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento
�   Curso de Especialidad en Cálculo Estructural
�   Curso de Especialidad en Seguridad e Higiene en Edificación 

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.  Maestro Victoria, 3.  28013 Madrid.  Tel.: 91 531 87 00
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ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

FORMACIÓN

OBJETIVOS:
En este Curso se abordan todo tipo de instalaciones de agua y
gas. Las infraestructuras de abastecimiento. Las instalaciones de
fontanería y desagüe. El saneamiento y el alcantarillado. La de-
puración de vertidos. Instalaciones de riego. Instalaciones de
piscinas. Protección contra incendios. Gas natural y  gas  propa-

no  en  edificios.  Todo  ello  tratado desde el diseño, cálculo,
materiales, normativa, control de calidad, gestión y manteni-
miento. En el curso se manejan varios programas de cálculo de
instalaciones. En el apartado de Protección de Incendios no só-
lo se estudian las instalaciones, sino que el temario se adentra en
el resto de requisitos normativos.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Este curso está dirigido tanto a técnicos de empresa como a pro-
fesionales liberales o funcionarios relacionados con la construc-

ción. La materia preventiva hoy día ocupa parte importante en el
quehacer diario; aplicar las técnicas y conocer las responsabili-
dades en que incurrimos es uno de los objetivos del temario.

PROGRAMA:
Teoría Hidráulica Aplicada: Principios de mecánica de fluidos
(cálculo).
Infraestructura de abastecimiento: Captación. Aducción. Potabi-
lización. Redes urbanas. Acometidas y contadores.
Instalaciones interiores de fontanería: Agua fría y caliente, alji-
bes, equipos de elevación de aguas y grupos de presión.
Evacuación interior: Sistemas. Materiales. Elementos de la red.
Drenaje.
Red de Alcantarillado: Diseño. Cálculo hidráulico de la red y
mecánico de tuberías. 
Depuración: Calidad del agua. Cálculo de las necesidades de de-
puración y de la depuradora. Instalaciones complementarias de
depuración. Tanques depuradores. Normativas de vertido.
Riego y Piscinas: Sistemas y elementos de una red de riego.

Normativa de piscinas (privadas y de comunidades, públicas, 
deportivas y cubiertas). Requisitos de las aguas y de las instala-
ciones. Material eléctrico y tierras. Sistemas de instalación. 
Protección contra Incendios: Normativa. Conceptos técnicos de
la combustión. Protección pasiva: (combustibilidad, comparti-
mentación, evacuación). Protección activa: (sistemas de detec-
ción, alarma y emergencia. Agentes extintores. Sistemas de ex-
tinción. Control centralizado de seguridad). Edificios de gran al-
tura. Usos específicos. 
Gas Natural y Gas Propano en Edificios: Características de los
gases y de las instalaciones. Regulación, medida y control de las
instalaciones. Almacenamiento. Equipos y calderas individuales
de gas. Instalaciones domésticas. Características de los locales.
Ventilación. 
Casos Prácticos y Proyecto Final de Curso.

PROGRAMA
Introducción al Ámbito Jurídico de la Prevención de Riesgos
Laborales.
Prevención y protección. Principios de la acción preventiva. 
Conceptos generales de seguridad. Integración de la detección
del riesgo en el funcionamiento normal de la empresa. 
Notificación y registro de accidentes.
Evaluación de riesgos.
Procedimiento general de evaluación de riesgos. 
Otros métodos generales de evaluación de riesgos (Método W.T.
FINE). Método simplificado de evaluación de riesgos.
Inspección de Seguridad. Planificación, ejecución, análisis y ex-
plotación de resultados.
Investigación de accidentes. Encadenamiento de causas. Distin-
tas metodologías en la investigación de accidentes. Recopilación
y gestión de datos. Criterios prácticos. Métodos de análisis.
Árbol de causas. Programa INVAC.
Ergonomía y Psicosociología.
Higiene Industrial.
Medicina del Trabajo.
Gestión de la prevención de riesgos laborales.
Análisis técnico de la Legislación en Prevención de Riesgos La-
borales relativa a construcción (Ley 31/1995, RD 39/1997 y
R.D. 1627/97).
El técnico en Prevención de Riesgos Laborales y el Coordinador
de Seguridad: funciones.
El Coordinador de Seguridad en fase de proyecto y en fase de
ejecución. Definiciones, responsabilidades, metodología de ac-

tuación en fase de obra.
Estudio de Seguridad y Salud: Bases para su realización. Conte-
nidos exigibles.
Plan de Seguridad y Salud: Bases para su realización. Conteni-
dos exigibles. Procedimientos preventivos.
Documentos de obra: libro de incidencias, certificados exigibles
(formación, maquinaria, medios auxiliares).
Organización de los procesos preventivos de obra.
Costes de la no seguridad.
Análisis estadístico de accidentes.
El riesgo de incendio en las obras de construcción.
El riesgo eléctrico en las obras de construcción.
Maquinaria de construcción.
Medios auxiliares y plataformas de trabajo.
Equipos de protección individual.
Instalaciones provisionales de obra.
Señalización interna y externa de obras en edificación.
Servicios afectados.
Explosivos.
Análisis de las protecciones colectivas más usuales en edifica-
ción y obra civil. 
Método para la evaluación de riesgos laborales en la construc-
ción.
Rehabilitación de edificios. Derribos, demoliciones y apeos. La
fachada cáscara. Edificación entre medianerías. Intervención en
monumentos.
Seguros en construcción y su relación con la seguridad.
Mutuas patronales de accidentes de trabajo.

CURSO DE ESPECIALIDAD EN MECÁNICA DE FLUIDOS (15 créditos)

CURSO DE ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN LA EDIFICACIÓN (15 créditos)
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BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

7155 Cuadro de precios 2002: apli-
cables a los presupuestos de los proyec-
tos de urbanización y de edificación de
obra nueva / Ayuntamiento de Madrid,
Área de Obras e Infraestructuras, Geren-
cia Municipal de Urbanismo. — Madrid:
Ayuntamiento de Madrid: Departamento
de Estudios y Comunicación, 1999.
— 895 p.; 30 cm. + 1 disco (CD-Rom).

EJERCICIO PROFESIONAL

7144 Jornadas Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas (3ª. 18 y 19 de
octubre de 2002. Madrid. San Lorenzo de
El Escorial) Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Área de Ejercicio Profesional
Madrid: COAAT, 2002.
Contiene: Ley de Contratos de la Admi-
nistraciones Públicas y Reglamento. Bre-
ves reflexiones sobre algunas disposicio-
nes de la normativa. El contrato de obras/
Luis Sanz Continente; Innovaciones en el
marco normativo. Normativa técnica / Ja-
vier Parras Simón; Responsabilidad civil
de los aparejadores y arquitectos técnicos
funcionarios/ Pedro José Rodríguez Igle-
sias; Situación actual del Arquitecto Téc-
nico en la función Pública Española/ To-
más Nicás Jodar; El futuro del Arquitecto
Técnico en la Función Pública/ Ángel
Eloy Moya-Angeler García

OTROS

7132 La creación del empleo estable
en España / Joaquín Trigo Portela. —
Madrid: Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales, 1996. — 73 p.: gráf.;
22 cm. — (Papeles de la Fundación. 33).

7133 Tiempo libre, educación y pre-
vención en drogodependencias / José Vi-
la del Castillo. — Madrid: Fundación pa-
ra el análisis y los Estudios Sociales,
1996. (Papeles de la Fundación; 32).

7134 Responsabilidades políticas y
razón de estado / Andrés Ollero Tassara.
— Madrid: Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales, 1996. (Papeles de la
Fundación; 31).

7135 Cultura y política / José María
Aznar. — Madrid: Fundación para el Aná-
lisis y los Estudios Sociales, 1996.

7136 Bases para una nueva política
agroindustrial en España / Aldo Olcese
Santonja. — Madrid: Fundación para el

Revistas: 
Artículos

Monografías ingresadas
Análisis y los Estudios Sociales, 1996.
(Papeles de la Fundación; 30).

7140 Habilidades de comunicación /
Instituto de Directivos de Empresa. —
Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, 2002. — pág. var. 

�

La madera en la jardinería.
En: PROTECMA, Revista de Protección
de la Madera, 2002.- Número 16; Pág. 20-
25. A. 335

Morales-Ramos, Juan A.: Ecología Nu-
tricional de la Termita de Formosa, Cop-
totermes formosanus, con Énfasis en Pre-
ferencias Alimenticias y Resistencia Na-
tural de Maderas Usadas en Construcción.
En: PROTECMA, Revista de Protección
de la Madera., 2002, Número 16; Pág. 26-
30. A. 336

Asoven El PVC, un material altamente
estudiado.
En: Arte y Cemento. 2002— Número 19;
Pág. 118-121. A. 337

Carrera Barrio, Jesús: Trabajos junto a
líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
En: Alfeizar, 2002: Boletín del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Burgos. Número 75; Pág. 16-
19. A. 338

Gil Villaverde, José Francisco: Accesi-
bilidad: rampas, vados y sus pavimentos. 
En: Alzada Revista del Colegio Oficial
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Granada, 2002. Número 70; Pág. 42-49
A. 339

López Muñoz, Riánsares: Análisis del
primer proyecto del Código Técnico de la
Edificación. 
En: Alzada Revista del Colegio Oficial
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Granada, 2002. Número 70; Pág. 54-63.
A. 340

La seguridad en la construcción: un
trabajo en equipo.
En: Jácena, 2002.- Número 43; Pág. 22-
35. A. 341

González Garrudo, Luis Carlos: Recu-

brimiento sin imprimación sobre acero
galvanizado.
En: RCT, Revista de la Construcción Ta-
nitpress, 2002; Número 133; Pág. 38-40.
A. 342

Casro, Carlos: Mantener la casa fresca
Planchas aislantes Roofmate. 
En: RCT, Revista de la Construcción Ta-
nitpress, 2002.—Número 133 pág. 42-44.
A. 343

Moreno Rebato, Mar: Las licencias ur-
banísticas: su incidencia en la accesibili-
dad y supresión de barreras para los mi-
nusválidos. — En: Revista de Derecho
Urbanístico y Medio Ambiente, 2002. Nú-
mero 196; Pág. 13-32. A. 344

Rivas Andrés, Rafael: En el interior de
los puertos el "Plan de utilización de es-
pacios portuarios" no puede sustituir al
"Plan Especial" urbanístico. En: Revista
de Derecho Urbanístico y Medio Ambien-
te, 2002. Número 196; Pág. 33-70. A. 345

Ramos Medrano, Antonio: Los diversos
registros administrativos en la legislación
urbanística. 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. 2002. Número 196;
Pág. 71-96. A. 346

González González, Pedro Mateo: La
autonomía local en la legislación urbanís-
tica de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León: algunos aspectos controverti-
dos
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente. 2002. Número 196;
Pág. 97-141. A. 347

Carceller Fernández, Antonio: Las zo-
nas verdes en el ordenamiento urbanístico
de Cataluña. 
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente, 2002. Número 196;
Pág. 143-166. A. 348

Pardo Castillo, Manuel: Unas reflexio-
nes sobre la ordenación del litoral en la
cornisa cantábrica.
En: Revista de Derecho Urbanístico y
Medio Ambiente 2002.- Número 196;
Pág. 167-183. A.349

Shi Yun-Xing: Efecto de la adicción de
humo de sílice, escoria de fósforo y caliza
en las propiedades reológicas de la pasta
fresca de cemento. 
En: Cemento Hormigón 2002.- Número
841; Pág. 18-27. A. 350

Nielsen, Michael K.: El efecto del nivel
sonoro en una fábrica de cemento.
En: Cemento Hormigón, 2002.- Número
841, pág. 30-33. A. 351

�
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programados por el COAATM.

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

SEMINARIO CULTURAL DE HISTORIA DEL CINE
Fechas Horario Lugar Coste
Aplazado 19,00 a 21,00 horas 3ª planta del COAATM 60 €
SEMINARIO CULTURAL DE ESCRITURA CREATIVA (TALLER DE LITERATURA)
Fechas Horario Lugar Coste
Aplazado 19,00 a 21,00 horas 3ª planta del COAATM 155 €
EXPOSICIÓN “ARTE Y POESÍA: EL AMOR Y LA GUERRA EN EL RENACIMIENTO”
Fechas Horario Lugar Coste
23 de enero de 2003 19,00 horas Biblioteca Nacional
EXPOSICIÓN SOBRE EL REY FERNANDO VI
Fechas Horario Lugar Coste
25 de enero de 2003 10,30 horas Real Academia de Bellas Artes
CICLO DE CONFERENCIAS: LA PINTURA DEL SIGLO XVII EN FLANDES Y HOLANDA
Fechas Horario Lugar Coste
27 de enero y 3, 10 y 17 de febrero de 2003 19,00 a 21,00 horas Salón de Actos
VISITA A LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
Fechas Horario Lugar Coste
7 de febrero de 2003 18,30 horas
VACACIONES EN LA NIEVE: ESQUÍ EN PAS DE LA CASA (ANDORRA)
Fechas Horario Lugar Coste
9 a 14 de febrero de 2003  396,52 €
EXPOSICIÓN “OBRAS MAESTRAS DE LA COLECCIÓN LÁZARO GALDIANO”
Fechas Horario Lugar Coste
13 de febrero de 2003 18,30 horas Fundación Santander Central Hispano
VISITA AL MUSEO SOROLLA
Fechas Horario Lugar Coste
15 de marzo de 2003 10,00 horas

CURSO DE PATOLOGÍA Y RECALCE DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
11, 13, 18, 20, 25 y 27 de marzo,
1 y 3 de abril de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-2 (3ª planta) 264 €
JORNADA SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
3 de marzo de 2003 19,00 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 48 €
CURSO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS
Fechas Horario Lugar Coste
6, 13 y 20 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-3 150 €
CURSO SOBRE LEYES DEL SUELO, ESTATAL Y DE LA CAM
Fechas Horario Lugar Coste
26 de febrero, 5 y 12 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-1 150 €
CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (Implantar ISO 9001:2000)
Fechas Horario Lugar Coste
25 de febrero y 4 y 11 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-1 150 €
CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO I
Fechas Horario Lugar Coste
24 de febrero y 3 y 10 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-1 150 €
CURSO SOBRE LA EHE
Fechas Horario Lugar Coste
17, 20, 24 y 26 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-2 (3ª planta) 132 €
CURSO DE AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Fechas Horario Lugar Coste
24 y 26 de febrero, 3, 5, 10, 12, 
17 y 20 de marzo, 9 de abril de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-2 (3ª planta) 270 €
I CURSO DE MENFIS
Fechas Horario Lugar Coste
17, 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-3 (3ª planta) 200 €
CURSO SOBRE TRABAJO EN EQUIPO
Fechas Horario Lugar Coste
24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A4B 200 €

AGENDA FORMATIVA
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ASESORÍA JURÍDICA-LEGISLACIÓN

Modificación de la Ley 38/99 
de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación (LOE)

La Ley 53/2002 de Acompañamien-
to a los Presupuestos Generales del
Estado, publicada en el BOE de fe-

cha 31 de diciembre de 2002, ha modifi-
cado, en su artículo 105, la Disposición
Adicional Segunda de la Ley de Ordena-
ción de la Edificación, en relación con la
obligación de suscripción de garantías por
daños materiales ocasionados por vicios o
defectos en la construcción.
El texto de la modificación es el siguiente:

"Uno. La garantía contra daños ma-
teriales a que se refiere el apartado
1.c) del artº. 19 de esta Ley será exi-
gible, a partir de su entrada en vigor,
para edificios cuyo destino principal
sea el de vivienda.
No obstante, esta garantía no será
exigible en el supuesto del autopro-

motor individual
de una única vi-
vienda unifamiliar
para uso propio.
Sin embargo, en el
caso de producirse
la transmisión In-
ter vivos dentro del
plazo previsto en la
letra a) del artº.
17.1 el autopromo-
tor, salvo pacto en
contrario, quedará
obligado a la con-
tratación de la garantía a que se re-
fiere el apartado anterior por el
tiempo que reste para completar los
diez años. A estos efectos, no se auto-
rizarán ni inscribirán en el Registro
de la Propiedad escrituras públicas
de transmisión Inter vivos sin que se
acredite y testimonie la constitución
de la referida garantía, salvo que el
autopromotor, que deberá acreditar
haber utilizado la vivienda, fuese ex-
presamente exonerado por el adqui-
rente de la constitución de la misma.
Tampoco será exigible la citada ga-
rantía en los supuestos de rehabilita-
ción de edificios destinados princi-
palmente a viviendas para cuyos
proyectos de nueva construcción se
solicitaron las correspondientes li-
cencias de edificación con anteriori-
dad a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley.
Dos. Mediante Real Decreto podrá
establecerse la obligatoriedad de sus-
cribir las garantías previstas en los
apartados 1.a) y 1.b) del citado artº.
19, para edificios cuyo destino prin-
cipal sea el de vivienda. Asimismo,
mediante Real Decreto podrá esta-
blecerse la obligatoriedad de suscri-
bir cualquiera de las garantías pre-

vistas en el artº. 19, para edificios
destinados a cualquier uso distinto
del de vivienda."

En atención a lo expuesto, la obligación
de suscripción de un seguro que garantice

la cobertura de aquellos elementos cons-
tructivos sometidos a un plazo de garantía
de diez años de acuerdo con lo estableci-
do en la LOE (estructuras, cimentaciones
y aquellos otros que afecten a la solidez y
estabilidad del edificio) queda limitada a

Se exonera del
seguro decenal a las
autopromociones 
individuales para uso
propio También se eximen

las rehabilitaciones
de edificios con 
licencia de nueva
construcción 
solicitada antes de la
entrada en vigor de
la LOE

Con este Boletín 
� Hoja Informativa nº25
(sustitución)
� Ficha de Inscripción a
Actividades Formativas y
Culturales

Pasa a la página 2
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ASESORÍAS

CONGREGACIÓN

Viene de la página 1

Retenciones

Desde el día 1 hasta el día 20 de febrero
está abierto el plazo de presentación de las
declaraciones de retenciones e ingresos a
cuenta de rendimientos del trabajo y acti-
vidades profesionales, Resumen Anual,
correspondientes al año 2002, tanto para
los profesionales como para las socieda-
des, modelo 190, que se presenten en so-
porte magnético.
Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las
retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, Resumen Anual, modelo 180,
del año 2002, que se presenten en soporte
magnético.

BOCM núm. 6, de 8 de enero de 2003

Se publica la lista de admitidos que han de
participar en las pruebas selectivas de una
plaza de arquitecto técnico, en Collado
Mediano, y se convoca a los candidatos
para la celebración del primer ejercicio el
día 17 de enero de 2003.

BOE núm. 13, de 15 de enero de 2003

Resolución de 30 de diciembre de 2002,
del Ayuntamiento de Bakio (Vizcaya), re-
ferente a la convocatoria para proveer una
plaza de aparejador.

Resolución de 30 de diciembre de 2002,
del Ayuntamiento de Sanxenxo (Ponteve-
dra), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de arquitecto técnico mu-
nicipal. �

BOE núm. 14, de 16 de enero de 2003

Resolución de 10 de enero de 2003, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras,
por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27
de diciembre de 2002, por el que se fija un
nuevo precio básico a nivel nacional por
metro cuadrado de superficie útil, que ser-
virá como referencia a efectos de la deter-
minación de los precios máximos de ven-
ta y renta de las viviendas acogidas a las
medidas de financiación cualificada del
Plan de Vivienda 2002-2005.  �

-Régimen jurídico de las Juntas de com-
pensación. (Febrero, 10-11).
-Régimen jurídico del proyecto de com-
pensación. (Febrero, 12-13).
-Gestión del suelo urbanizable. (Marzo,
10-11).
-Gestión del suelo urbano. (Marzo, 12-
13).
Información e inscripciones:
REVISTA DE DERECHO URBANÍSTI-
CO. Tel.: 91 400 80 18 - 91 574 64 11. �

Impuesto sobre Sociedades

Desde el día 1 al 28 de febrero, las socie-
dades cuyo ejercicio económico coincida
con el año natural, podrán presentar los
modelos 036/037 para solicitar la opción
de pagos fraccionados a cuenta del Im-
puesto sobre Sociedades sobre la parte de
Base Imponible correspondiente al perio-
do de los tres, nueve u once meses de ca-
da año natural, o bien para renunciar al
mismo si ya lo vienen haciendo por esta
fórmula, en lugar de la más habitual de
pagos de porcentaje constante.

�

Calendario Fiscal �FEBRERO 2003

Convocatorias
públicas 
� Del 6 al 15 de enero de
2003

Legislación 

Cursos de la Revista de
Derecho Urbanístico

Misa mensual 
por los compañeros fallecidos
(3er domingo)

De acuerdo con los Estatutos de
nuestra Congregación de Ntra.
Sra. de la Almudena y San Isidro,

se convoca a las familias, amigos y com-
pañeros a la Santa Misa mensual por los
compañeros fallecidos durante el curso
2001/2002, que se celebrará el domingo
23 de febrero de 2003, a las 10,45 horas,
en la Capilla del Monasterio de las Des-
calzas Reales. Recordamos a todos los
congregantes que dicha misa, obligatoria
estatutariamente para todo congregante, y
oficiada por el P. Antonio Hernán Gómez,
se aplicará por el eterno descanso de las
almas de nuestros siguientes compañeros:

-Luis Peigneux Puente.
-Francisco Villar Cerezo.
-José Antonio Manzanos de la Escosura.
-Pedro Javier Montoro Lorenzo.
-Adolfo Peralta Peralta.
-Pedro Regueiro Castro.
-Luis Manuel Guadaño Salvadores.
-Ricardo José Gamarra Otero.

Asimismo, se recuerda que la reunión de
la Junta de Gobierno de la Congregación
tendrá lugar el lunes siguiente, a las
19,30 horas, en la planta 3ª de la sede co-
legial.

�

Modificación de la Ley 38/99 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE)

través de la modificación aprobada, sien-
do exigible solamente para aquellos edifi-
cios cuyo destino principal sea el de vi-
vienda, excluyéndose los siguientes ca-
sos:
1. Autopromoción individual de una única
vivienda unifamiliar para uso propio.
2. Rehabilitación de edificios para cuyo
proyecto de nueva construcción se solici-
tó la licencia antes de la entrada en vigor

de la Ley (Mayo de 2000).
En el caso de la autopromoción indivi-
dual, esta exención de aseguramiento de-
saparecerá si el promotor transmite la vi-
vienda a un tercero dentro del plazo de los
diez años siguientes a su terminación, es-
tableciendo la ley la exigencia de que di-
cho promotor deberá contratar el seguro
por el plazo que resta hasta completar el
plazo de garantía decenal, excepto si el
comprador expresamente renuncia a este
derecho.   �
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ACTIVIDADES CULTURALES

Vacaciones en la nieve 
ESQUÍ EN PAS DE LA CASA (ANDORRA)

Curso de Hípica Grupo de Teatro COAATM

Ciclo “Ver Exposiciones”  (GALERÍAS DE ARTE)

Hemos preparado para el mes de febrero
unos días de vacaciones y práctica del es-
quí en Andorra, con el siguiente programa:

9 de febrero Madrid-Andorra
Presentación en el lugar que se indicará
más adelante, para salir en autobús con
destino a Pas de la Casa, realizando las
paradas reglamentarias durante el recorri-
do. No incluye comida.

10 a 13 de febrero Pas de la Casa
Estancia en régimen de media pensión

Se ha organizado, para comenzar el mes
de abril, un curso de hípica consistente en
5 clases teóricas y 10 prácticas, los do-
mingos por la tarde.
Con una duración aproximada de tres me-
ses, tendrá dos divisiones: adultos e infantil.
Las clases se impartirán en el Club de Hí-
pica Campogrande, en la Ctra. De Burgos,
desvío Algete.
El precio del cursos será:
-Adultos: 152 €. -Infantil: 102 €. �

JULIÁN PÉREZ MUÑOZ
Galería: SOKOA.
Lugar: Claudio Coello, 25.
Día: 25 de febrero de 2003 (1er Grupo).
Hora: 19:00 h.

Los grupos no serán superiores a 20 per-
sonas, y se entregará un catálogo gratuito
de la exposición. Acto seguido se entrará
en el análisis de las características de la
obra.
Los colegiados interesados deben llamar
al SAC (Tel.: 91 701 45 00), para que les
sea asignado Grupo, y dejar su número de
teléfono por si surgiera algún contratiem-
po.
El ciclo es de carácter gratuito para cole-
giados y familiares directos.

Julián Pérez Muñoz (Badajoz, 1927) es-
tudió en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid y en la Escuela Na-
cional de Artes Gráficas, convirtiéndose
en profesor en la misma.
Obtuvo el premio de la Fundación Rodrí-
guez-Acosta, gracias al cual pudo residir
en París. Consiguió una medalla nacional

Las próximas representaciones de la obra
“12 sin piedad”, por parte del Grupo de
Teatro COAATM-Asociación Cultural y
Teatral “La Farándula de San Ginés”, se-
rán las siguientes:
22 de febrero de 2003
20:00 horas.
Centro Cultural Isabel de Farnesio.
C/ Capitán, s/n.
ARANJUEZ
23 de marzo de 2003

(desayuno y cena) en el hotel selecciona-
do (3 estrellas).
Días libres para practicar el esquí. Inclui-
dos los forfaits.

14 de febrero Andorra-Madrid
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta
la salida del autobús con destino Madrid.

El precio incluye:
Autocar para trayecto Madrid-Pas de la
Casa-Madrid.
Estancia de 5 noches en régimen de media

pensión en hotel de 3 estrellas.
Forfaits de 5 días.
Seguros de esquí y obligatorio de viaje.

No incluye:
Cualquier servicio no especificado en el
apartado anterior.
Precio para colegiados y familiares direc-
tos: 396,52 €
Inscripciones en el SAC: 
Tel. 917 01 45 00. 

�

20:30 horas.
Centro Cultural Federico García Lorca
Plaza de la Constitución, s/n
RIVAS-VACIAMADRID
Esta última representación se encuadra
dentro de la participación en el Festival de
Teatro Aficionado que ha organizado el
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
Los colegiados interesados pueden acudir
directamente a los centros culturales men-
cionados. �

de Bellas Artes y ganó la Bienal Extreme-
ña dos veces. También la Fundación
March le concedió el premio de Bellas Ar-
tes.
Pueden contemplarse obras suyas en el
Museo de Arte Contemporáneo de Ma-
drid.
Este artista, considerado independiente,
refleja en su trayectoria profesional dife-

rentes etapas en las que acoge diversas
tendencias. Dedicado en sus inicios a la
creación de bodegones y temas figurati-
vos, se entregó posteriormente al paisaje,
destacándo posteriormente como muralis-
ta y consolidándose como retablista, reali-
zando obras en las iglesias de Gévora, Bal-
boa, Valuengo, Barbaño y Valdebotoa.

�



De acuerdo con lo establecido en el
Artículo 13 de la LOE, el director
de la ejecución de la obra es el

agente responsable de controlar cualitati-
vamente la construcción y la calidad de lo
edificado, objetivo que se logra mediante
los procesos de verificación del control de
calidad a los que está afectando la puesta
en marcha del Real Decreto 1630/1992,
por el que se transpone la Directiva de
Productos de Construcción 89/106/CEE.
Resumiendo estos procesos de verifica-
ción en el siguiente esquema:

-Control de proyecto: 
�Verificación de la existencia en pro-
yecto de las calidades de los materiales
y procesos constructivos y las medidas,
que para conseguirlas, deban tomarse
en el curso de la obra y al término de la
misma (Artículo 5.5 de la Ley de Medi-
das de Calidad de la Edificación de la
CM).

-Control de ejecución
�Control geométrico del replanteo.
�Control de recepción de los materiales
de construcción.

�Control de ejecución de los elementos
constructivos.

-Control de recepción de obra
�Pruebas finales de la unidad de obra.
�Recopilación de la documentación ge-
nerada.

Centrándonos en el CONTROL DE RE-
CEPCIÓN DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, con objeto de dar
cumplimiento a las disposiciones vigentes,
se propone el modelo de actuación que se
refleja en el gráfico adjunto.
La primera comprobación a realizar es si
el producto debe ostentar el “marcado
CE” en función de que la fecha de aplica-
bilidad haya entrado en vigor y de que el
período de coexistencia con la norma na-
cional haya o no expirado (ver hojas infor-
mativas anteriores)
A partir de esa comprobación se pueden
presentar dos situaciones:

-Que el producto deba incorporar el
“marcado CE”.
-Que el producto NO deba incorporar
“marcado CE”.

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
QUE DEBAN INCORPORAR EL
“marcado CE”

Si el producto debe poseer el “marcado
CE”, para proceder a su aceptación, se de-
be verificar la idoneidad del marcado (ubi-
cación y composición) de acuerdo con lo
establecido en el Art. 5 del RD 1630/92.
Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta
que la verificación del “marcado CE” no
exime de la comprobación de aquellas es-
pecificaciones técnicas que estén contem-
pladas en la normativa nacional vigente
en tanto no se produzca su anulación ex-
presa.

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
QUE NO DEBAN INCORPORAR EL
“marcado CE”

En el caso de que los productos de cons-
trucción que lleguen a obra no deban toda-
vía poseer el “marcado CE”, tanto por no
existir aún norma armonizada o DITE co-
mo – existiendo éstas - por estar dentro del
período de coexistencia, éstos deben tra-
tarse de acuerdo con lo expuesto en el

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Control de recepción de los 
Materiales de Construcción

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN

Comprobación de la fecha de aplicabilidad y del período de coexistencia

¿EL PRODUCTO DEBE OSTENTAR EL “marcado CE”?

SÍ NO

Verificación de la idoneidad
del marcado (Art. 5 RD 1630/92) 

Verificación de la
procedencia del producto

NACIONAL
(Art.9.1 RD 1630/92)

EXTRACOMUNITARIO
(Art.9.3 RD 1630/92)

COMUNITARIO
(Art.9.2 RD 1630/92) 

Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
contenidas en las disposiciones nacionales vigentes

Documento de la
DGAE competente

Sello o marca de
conformidad a Norma

D.I.T. Certificado de
homologación 

Certificado de
ensayo 

Certificado de
origen 



Artículo 9 del RD 1630/92 pudiendo pre-
sentarse tres casos en función del país de
procedencia del producto:
�Productos nacionales
�Productos de otro estado de la UE
�Productos extracomunitarios

PRODUCTOS NACIONALES

De acuerdo con el Art. 9.1 del RD 1630/92,
éstos deben satisfacer las vigentes disposi-
ciones nacionales, en este sentido (y hasta
la aprobación y vigencia del Código Técni-
co de la Edificación) estas disposiciones
nacionales son las contenidas en:
�La reglamentación técnica de obliga-
do cumplimiento (Reglamentos, Nor-
mas Básicas, Pliegos, Instrucciones,
etc.).
�Las distintas órdenes ministeriales
(fundamentalmente del Ministerio de
Fomento y del de Ciencia y Tecnología)
que establecen la obligatoriedad del
cumplimiento de determinadas normas
UNE y UNE-EN para la homologación
del producto de que se trate.

En ambos casos las disposiciones nos re-
miten al cumplimiento, por parte del pro-
ducto, de determinadas especificaciones
técnicas para cuya acreditación debemos
exigir la documentación que garantice su
observancia, así como aquellas especifica-
ciones de carácter contractual que se refle-
jen en los pliegos de prescripciones técni-
cas del proyecto en cuestión.
El Dr. D. Álvaro García Meseguer (en su
libro “Fundamentos de calidad en cons-
trucción”) realiza una clasificación de los
posibles modelos de documentos de certi-
ficación que, por su interés y claridad, se
resume a continuación, habiéndolos orde-
nado de mayor a menor fiabilidad:

Para productos tradicionales

�Sello o marca de conformidad a Nor-
ma: Comprobación de que el producto
satisface las especificaciones técnicas
correspondientes y se controla la pro-
ducción de forma continuada. (Sello
CIETAN, Sello CIETSID, Marca AE-
NOR)
�Certificado de homologación: Com-
probación de que un prototipo satisface
las especificaciones técnicas no siendo
indicativo acerca de la calidad posterior
puesto que la producción total no se
controla (Autorizaciones de uso de los
forjados)
�Certificado de ensayo en laboratorio
acreditado: Comprobación, por labora-
torio acreditado, de que una muestra
determinada del producto satisface las
especificaciones técnicas no siendo in-
dicativo acerca de la calidad posterior
puesto que la producción total no se
controla.

�Certificado de origen: Certificado del
propio fabricante donde éste manifiesta
que su producto cumple la especifica-
ción técnica correspondiente, pudiendo
venir acompañado con resultados de
ensayos emitidos por un laboratorio
(acreditado o no).

Para productos no tradicionales

�Este tipo de productos pueden venir
acreditados por un Documento de Ido-
neidad Técnica (DIT) cuya concesión
se basa en el comportamiento favorable
del producto para el empleo previsto
frente a los requisitos esenciales descri-
biéndose, no solo las condiciones del
material, sino las de puesta en obra y
conservación.

Como puede observarse, la aceptación de
estos modelos por parte del técnico puede
presentar varias alternativas:
�Resulta evidente que un producto que
venga avalado por un Sello o marca de
conformidad a Norma o un DIT presen-

ta las máximas garantías, pero no siem-
pre llegan a obra productos en esas con-
diciones.
�Es habitual encontrarse con certifica-
dos de homologación o de ensayo ante
los que el técnico debe mostrarse caute-
loso comprobando el contenido de la
documentación facilitada y exigiendo,
en su caso, la entrega de un certificado
del suministrador asegurando que el
material entregado se corresponde con
el del certificado.
�En el caso de los certificados de ori-
gen se puede considerar que no tienen
gran validez real pero pueden tenerla a
efectos de responsabilidad legal si, pos-
teriormente, surge algún problema.

PRODUCTOS PROVENIENTES DE
UN PAÍS COMUNITARIO

En este caso el Art. 9.2 del RD 1630/92 es-
tablece que los productos, a petición ex-
presa e individualizada, serán considera-
dos por la Administración del Estado con-
formes con las disposiciones españolas vi-

gentes, si han superado los ensayos y las
inspecciones efectuadas de acuerdo con
los métodos en vigor en España, o con mé-
todos reconocidos como equivalentes por
España, por un organismo autorizado en el
Estado miembro en el que se hayan fabri-
cado que haya sido comunicado por éste
con arreglo a los procedimientos estable-
cidos en la Directiva de Productos de la
Construcción.
Para ello, la Dirección General competen-
te de la Administración del Estado emitirá
en cada caso el correspondiente documen-
to, en el que se reconozca el cumplimien-
to de lo anteriormente expuesto.

PRODUCTOS PROVENIENTES DE
UN PAÍS EXTRACOMUNITARIO

En este caso el Art. 9.3 del RD 1630/92 es-
tablece que estos productos podrán impor-
tarse, comercializarse y utilizarse en terri-
torio español si satisfacen las disposicio-
nes nacionales, hasta que las especifica-
ciones técnicas europeas correspondientes
dispongan otra cosa, es decir, el procedi-
miento analizado previamente.

VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS
DE CERTIFICACIÓN

Respecto a los organismos que pueden
emitir documentación acreditativa del
cumplimiento de las especificaciones téc-
nicas nacionales hay que reseñar que:
�El único organismo autorizado para la
concesión de DITs es el IETcc de acuer-
do con el Decreto 3652/63 y la OM de
23/12/1988.
�Respecto a los sellos, marcas de con-
formidad y certificados expedidos por
Laboratorios de control de calidad de la
edificación hay que tener presente el
Artículo 14.3.b de la LOE, que estable-
ce que estos Laboratorios deben justifi-
car su capacidad poseyendo, en su caso,
la correspondiente acreditación oficial
otorgada por la Comunidad Autónoma
correspondiente.
Por tanto, esta acreditación es requisito
imprescindible para que los ensayos y
pruebas que se expidan sean válidos, en
el caso de que la normativa correspon-
diente exija que se trate de laboratorios
acreditados.
En el resto de los casos en los que la
normativa de aplicación no exige la
acreditación oficial del Laboratorio, la
aceptación de la capacidad del Labora-
torio queda a juicio del técnico, recor-
dando que puede servir de referencia la
relación de éstos y sus áreas de acredi-
tación que elabora y comprueba la Em-
presa Nacional de Acreditación
(ENAC) y que puede consultarse en la
página web www.enac.es

�
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Laboratorio HA HC HF AP AS SE ST SV SF

Aepo, S.A. � � �
Cecomartos, S.L. � � �
Centro de Investigaciones Elpidio
Sánchez Marcos, S.A. � � � �
Cepasa Ensayos Geotécnicos, S.A. �
Cimescontrol, S.L. �
Control de Estructuras y Suelos, S.A. � � � � � �
Controles Técnicos � � �
Ensayos Técnicos de Construcción, 
S.A.L. (ESATEC) �

EPTISA Servicios de Ingeniería, S.A. � � � � � �
Esgeyco, S.L. �
Estudios Geotécnicos y Control   
de Obras, S.L. � �

Estudios Geotécnicos, Ensayos de 
Laboratorios, Control de Obras,
S.A.L. (EGELCO)

�

Euroconsult Geotecnia, S.A. �
Euroconsult, S.A. � � � � � �
Eurocontrol, S.A. � � � �
Euroestudios, S.A. � � �
FCC Construcción, S.A.
Laboratorio Central � � �

Gabinete Geotécnico, S.L. � �
Geotecnica 2000, S.L. �
Geotecnia y Cimientos, S.A. 
(GEOCISA) � � � � � �

Geotecnia y Medio Ambiente 2000, S.L. � � �
Geoteyco, S.A. � � � � � �
Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A.
(IBERINSA) � �

ICI Madrid, S.L. � �
Ingenieros del Ejército � � � �
In Situ Testing, S.L. �
Instituto Técnico de Control, S.A. � � �
Instituto de Control, Asistencia, Ensayos 
y Sondeos, S.A. (ICAES) � � � � � �

Instituto Técnico de Materiales 
y Construcción INTEMAC, S.A.M. � � � � � �

Laboratorio de Control CEMOSA, S.A. � � � � � �
Payma Cotas, S.A. � � � � � �
Progeotec, S.A. � � � �
Repsol Petroleo, S.A. �
S.G.S. TECNOS, S.A. � � � � � �
Sergeyco, S.A. � � � � � �
Servicios de Control e Inspección, S.A. � � � � � �

HA Área de control de hormigón en masa o armado y sus materiales constituyentes.
HC Área de control de hormigón en masa, cemento, áridos y agua.
HF Área de control de hormigón fresco.
AP Área de ensayos de laboratorio de perfiles y barras de acero para estructuras.
AS Área de control "in situ" de la ejecución de soldadura en elementos estructurales de acero.

SE Área de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo.
ST Área de tomas de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos.
SV Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales.
SF Área de control de firmes flexibles y bituminosos y sus materiales constituyentes.

�

En el pasado Boletín Informativo de 31 de diciembre de 2002 se
incluía un listado de Laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificación que, de acuerdo con la Resolución de
6/11/2002 de la DGVAU del Ministerio de Fomento, habían pasa-
do a formar parte del Registro General de Laboratorios (gestiona-
do por esa Dirección General) cuya finalidad es dar fe del alcan-
ce de su reconocimiento a todo el territorio español.
Con objeto de aclarar algunas dudas que se han suscitado, cabe hacer
la consideración de que en ese listado no figuraban todos los labo-
ratorios que se hallan acreditados por nuestra Comunidad en la
actualidad y que no se trataba de un listado de carácter excluyente
sino meramente informativo acerca de la Resolución publicada.
Recordemos que el organismo acreditador que faculta a un
Laboratorio para ejercer su actividad en nuestra Comuni-
dad Autónoma es la Dirección General de Arquitectura y Vi-
vienda de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y

Transportes de la Comunidad de Madrid y que la relación ac-
tualizada de todos los laboratorios acreditados y sus correspon-
dientes áreas se puede consultar en la "web" de la Comunidad
www.madrid.org (concretamente en la página dedicada a la Ba-
se de Datos de la Construcción).
Una vez que se ha producido la acreditación de un Laboratorio se
realiza su inscripción en el Registro General que gestiona el Mi-
nisterio de Fomento y su publicación en el BOE (hecho al que ha-
cía referencia el pasado Boletín Informativo) ya que la inscrip-
ción en el Registro de los laboratorios acreditados por la Co-
munidad de Madrid permite su actuación en el resto del te-
rritorio nacional, de la misma manera que la inscripción en el
Registro de los acreditados por las restantes CC.AA. les ha-
bilita para actuar en la Comunidad de Madrid.
Por tanto la relación de laboratorios acreditados por nuestra
Comunidad (tomada de la citada página "web") es la siguiente:

Relación completa de Laboratorios de Control de Calidad 
acreditados por la Comunidad de Madrid

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA
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Curso de Trabajo en Equipo

Introducción a la Contabilidad

Este curso está dirigido a Aparejadores, Ar-
quitectos Técnicos y profesionales que de-
ben dirigir equipos de trabajo complejos.
El curso analizará los resortes básicos que
componen una buena acción de mando: la
comunicación, motivación, estímulo de
los integrantes del equipo y aplicación de
un estilo de dirección adecuado a cada si-
tuación. También mostrará cómo ganarse
y mantener la confianza de los miembros
de su equipo, y cómo conseguir equipos
de trabajo integrados, cohesionados y ca-
paces de conseguir sus metas. El curso
aportará además un modelo de patrones
de personalidad para tratar y motivar a ca-
da persona en función de su estilo.
El curso se desarrollará de acuerdo con el
siguiente temario:
CONFIANZA Y COMUNICACIÓN: Es-
quema de comunicación efectiva mando /
colaborador. Cómo inspirar confianza y
mantenerla. Cómo establecer una buena
comunicación.

LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIREC-
CIÓN: Los Estilos de Dirección situacio-
nales: sus componentes básicos. Adecua-
ción del estilo a la persona dirigida para
conseguir la máxima eficacia.
TRABAJO EN EQUIPO: Bases para desa-
rrollar un buen trabajo en equipo. Cómo
debe actuar el jefe de equipo. Acogida de
las personas en el equipo. Los roles en el
equipo. El fomento de la participación. Ca-
racterísticas de un equipo de alta eficacia.
PATRONES DE PERSONALIDAD: De-
sarrollo de un modelo de patrones de per-
sonalidad basada en la percepción del
comportamiento. Coordenadas del mode-
lo. Características de cada tipo y cómo ac-
túa en distintas situaciones. Cómo tratarle
y dirigirle en función de su personalidad
para conseguir los mejores resultados.
Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente
práctica.
El curso será impartido por Carlos San

Antonio. Ingeniero de Telecomunicación
por la Universidad Politécnica de Madrid.
Postgrado en Gestión Comercial y Marke-
ting. Profesor y Consultor de las Áreas de
Marketing y de Recursos Humanos de
IDE-CESEM.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Este curso está dirigido a Aparejado-
res, Arquitectos Técnicos y profe-
sionales que deseen establecer las

bases contables y clarificar aquellos con-
ceptos necesarios para comprender la ope-
rativa contable, así como los objetivos y
la importancia de la contabilidad. Se trata
así mismo de exponer la mecánica conta-
ble a través de sus herramientas funda-
mentales.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILI-
DAD
Contabilidad y Empresa
La Contabilidad y el Ordenamiento Jurí-
dico
Aspectos Operativos de la Contabilidad
El Plan de Cuentas
Principios Contables en el P.G.C.
Normas de Valoración en el P.G.C.
Requisitos de la Información Contable se-
gún la Asociación Española de Contabili-
dad y Administración (AECA)
El Cuadro de Cuentas
El Balance: qué es y como entenderlo
"desde arriba"
La Cuenta de Resultados
La Memoria.

CONTABILIDAD FINANCIERA
El Activo Inmovilizado

El Activo Circulante
El Neto: Capital, Reservas y Resultados
Pendientes de Aplicación
Situaciones Transitorias de Financiación
El Pasivo Exigible a Largo Plazo: Em-
préstitos y otras Emisiones Análogas. Las
Deudas a Largo Plazo
El Pasivo Circulante: Proveedores y
Acreedores
Las Correcciones de Valor: Amortizacio-

nes y Provisiones
Tratamiento Contable de Impuestos.

Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente
práctica.

El curso será impartido por Ricardo Gar-
cía Lorenzo. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Especialidad
Actuariales y Financiera. Máster en Di-
rección Comercial, como Consultor y
Profesor del Área de Finanzas en cursos a
medida de IDE · CESEM.

Observaciones: 
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 24, 25, 26, 27 y 28 de
febrero de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Precio inscripción: 300 €.
Precio colegiados: 200 €.
Se conceden cuatro medias becas a alum-
nos de la E.U.A.T.M.: 100 €.
Lugar de celebración: Aula A4B.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 y
21 de marzo de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Precio inscripción: 432 €.
Precio colegiados: 288 €.
Se conceden cuatro medias becas a alum-
nos de la E.U.A.T.M.: 144 €.
Lugar de celebración: Aula A4B.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

En nuestro número 509 publicamos un Avance de los Cursos programados por el COAATM. Las fechas de algunos de ellos eran provi-
sionales, por lo que, en caso de existir alguna diferencia con las que figuran en las siguientes reseñas, habrá que hacer caso siempre de es-
tas últimas.  
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Esta jornada, bajo la forma de confe-
rencia - coloquio, versará sobre las
diferentes actuaciones profesiona-

les que de acuerdo con la Ley de Ordena-
ción de la Edificación pueden desarrollar
los Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Se pretende también, que en el transcurso
de la misma se aclaren las dudas e inter-
pretaciones sobre los proyectos que ac-
tualmente se realizan y los requisitos mí-
nimos exigibles de calidad y contenido
que deben cumplir para su posterior visa-
do.

PROGRAMA:

Normativa Colegial sobre el visado de ac-
tuaciones profesionales.
Recomendaciones para la presentación de

proyectos y otras actuaciones profesiona-
les a Visado Colegial.
Redacción de proyectos por parte del Ar-
quitecto Técnico a raíz de la entrada en vi-
gor de la LOE. 

COORDINADOR- MODERADOR:

Luis Gil-Delgado García, Abogado, Le-
trado Asesor del COAATM.

PONENTES:

Ana Moscoso del Prado Sardón, Arqui-
tecta Técnica.
Sebastián Alcaraz García, Arquitecto
Técnico.
José Luis López Torréns, Arquitecto
Técnico.

La jornada está dirigida a todos los cole-
giados que realizan proyectos y deseen
poner al día las normas a tener en cuenta
a la hora de desarrollar estos tipos de ac-
tuaciones profesionales de acuerdo con
las especificaciones expuestas en la Ley
de Ordenación de la Edificación.

El Área de Urbanismo organiza nue-
vamente estas jornadas que preten-
den difundir el conocimiento de las

estrategias de trabajo necesarias para asi-
milar todas las fases que han de cumplirse
en la Inspección Técnica de los  Edificios
(ITE), con el fin de cubrir un doble obje-
tivo: En un sentido amplio, el de conocer
el estado de seguridad del edificio y en el
estricto, el de cumplir un mandato norma-
tivo de la forma más óptima para técnico
y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los
colegiados y, en general, a todos los técni-
cos que deseen adquirir conocimientos

concretos para la realización de la ITE.

PONENTES:

Ignacio García Casas, Jefe de Sección
del Departamento de Protección de la Edi-
ficación, Juan Bautista Serrano Barba,
Jefe del Departamento de Inspección Téc-
nica de Edificios, y María del Mar Gon-
zález Martínez, Jefe de Registro y Zona
Técnica I, todos ellos de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo.
Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados así como
certificado de asistencia.

Sesión 1ª:
La finca y el Registro de la Propiedad.
Función del Registro de la Propiedad.
Títulos inscribibles.
Principios hipotecarios. Inmatriculación e
inscripción. El asiento de presentación.
Sesión 2ª:
La hipoteca inmobiliaria: Naturaleza y ca-
racteres. Clases. Bienes susceptibles de
Hipoteca Inmobiliaria. Obligaciones ga-
rantizables con hipoteca.
Derechos del acreedor hipotecario. Los
adquirientes de una finca hipotecada.
Análisis de supuestos prácticos.

Sesión 3ª:
Las modificaciones de las fincas y su reflejo re-
gistral I: Declaración de obra nueva. División
horizontal. Configuraciones posibles de los ga-
rages en el régimen de Propiedad Horizontal.
Supuestos prácticos.
Las modificaciones de las fincas y su re-
flejo registral II: Régimen aplicable a las
parcelaciones (segregación y división). La
agregación y agrupación. Exceso de cabi-
da. Deslinde.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Jornada sobre la Elaboración de Proyectos
Normativas aplicables

Curso de Derecho Inmobiliario I

I Jornadas sobre Estrategia para la elaboración
del Acta de Inspección Técnica de Edificios

Fechas : 24 de febrero de 2003.
Horario: Comienzo, 18,00 horas.
Precio de inscripción: 6 €.
Lugar de Celebración: Salón de Actos
del COAATM (2ª Planta).
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas : 4 y 5 de marzo de
2003.
Horario: 18:30 a 21:00 horas.
Precio de inscripción: 45 €.

Precio para colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Lugar de Celebración: Salón de Actos
del COAATM (2ª Planta).
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas : 24 de febrero y 3 y 10
de marzo de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Precio de inscripción: 225 €.

Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 75 €.
Lugar de Celebración: Aula A-1 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�
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1ª Sesión:
Sistema de fuentes del urbanismo.
Efectos de las sentencias del Tribunal
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo y
164/2001, de 11 de julio.

2ª Sesión
Tipología de las clases de suelo.
Efectos del RDL 4/2000.
Régimen jurídico de los suelos no urbani-
zables, urbanizables y urbanos.

3ª Sesión
La Ley 9/2001, de 17 de julio de la Co-
munidad de Madrid: Elementos básicos
relativos a la planificación, gestión y dis-
ciplina urbanística.

OBSERVACIONES
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Curso sobre las Leyes del Suelo estatal y de la
Comunidad de Madrid

Fechas: 26 de febrero, 5 y 12
de marzo de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Se conceden cuatro medias becas para
alumnos de la E.U.A.T.M. : 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00, Fax: 91.532.24.07. �

Dirigido a:
Directores, técnicos y profesionales que
asuman competencias en la gestión de ca-
lidad.

Objetivos:
Adquirir los conocimientos necesarios pa-
ra implantar un Sistema de Gestión de la
Calidad tomando como modelo la norma
ISO 9001:2000. Conocer la flexibilidad
de esta norma para cumplir los requisitos
de una manera coherente con las necesi-
dades de la empresa. Elaborar una docu-
mentación eficaz.

Contenido:
Documentación del Sistema de Gestión de
la Calidad: manual, procedimientos, ins-
trucciones, registros, otros documentos; el
control documental. Implantación de un
Sistema de Gestión de la Calidad orienta-
do a procesos, cliente y mejora continua.
Planificación de la implantación. Casos
prácticos.

Observaciones:
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

Curso sobre Sistema de Gestión de Calidad
Implantación ISO 9001:2000

Fechas : 25 de febrero y 4 y 11
de marzo de 2003
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-1 (3ª
Planta).
Precio de inscripción: 225 €. 
Precio para colegiados: 150 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�

Estudios de Viabilidad de Promociones 
Inmobiliarias
1ª Sesión:
Viabilidad de promociones inmobiliarias.
Presentación. Ecuación inmobiliaria. Pro-
ceso. Métodos: estático y dinámico. Va-
riables. Cálculo. Análisis.
Indicadores inmobiliarios.
Viabilidad básica. Teoría.
Viabilidad básica. Práctica
Ejemplos prácticos

2º Sesión: 
Viabilidad básica. Aportación
Viabilidad básica. Anejos
Ejemplos prácticos

3ª Sesión:
Viabilidad dinámica
Ejemplos prácticos

Observaciones:
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia

Fechas: 6, 13 y 20 de marzo de
2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Lugar de celebración: Aula A-3 (Infor-
mática).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Se conceden cuatro medias becas para
alumnos de la E.U.A.T.M.: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. (Dos alumnos
por puesto informático).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00, Fax: 91.532.24.07.

�
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1er Curso de MENFIS

El objeto del curso es capacitar al
alumno, en tan sólo 20 horas lecti-
vas, para el uso del programa

MENFIS en la realización de presupues-
tos creando sus propias unidades de obra
o introduciéndolas desde una base de da-
tos de la construcción, aprenderá a valorar
sus cantidades y ajustar los distintos ele-
mentos de cualquier concepto a sus pro-
pias necesidades. Además, una vez fami-
liarizado con el manejo de las herramien-

tas de MENFIS el usuario será capaz de
crear Certificaciones de Obra a partir de
un presupuesto y realizar operaciones sin-
gulares en proyectos.

Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.

Fechas : 17, 18, 19, 20 y 21 de
febrero de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: A-3 (3ª Planta).
Coste único para colegiados:
200 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto infor-
mático para cada alumno).
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00, Fax: 91.532.24.07.�

El curso tiene por objeto resaltar los
conceptos básicos de la Instrucción
en todo lo concerniente a su aplica-

ción práctica en obra. No se trata por tan-
to de un curso de cálculo de estructuras,
sino de un curso de ejecución de estructu-
ras de hormigón. 
Está dirigido a todos aquellos profesiona-
les que intervienen en esta fase del proce-
so edificatorio: DEO, jefes de obra y téc-
nicos de empresas de control de calidad y
de organismos de control técnico. En el
curso se resaltan las novedades que intro-
dujo la Instrucción de Hormigón Estructu-
ral y las más recientes de la norma de for-
jados EFHE.

PROGRAMA

Durabilidad del hormigón: factores que le
afectan.
La incidencia de la EHE en los elementos
constitutivos del hormigón (áridos, agua,
cementos, aditivos y armaduras) y duran-

te el cimbrado, montaje, vertido, curado y
descimbrado.
Novedades de la nueva EFHE.
Control de recepción.
Control de ejecución.
Errores más frecuentes durante la ejecu-
ción de las estructuras de hormigón.
Criterios de aceptación y rechazo.

PROFESORADO

Alfonso Cobo Escamilla
Doctor Ingeniero Industrial
Arquitecto
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Coordinador y profesor del Máster en Es-
tructuras de la Edificación (UPM-EE).
Mariano González Cortina
Doctor Arquitecto
Arquitecto Técnico
Catedrático de la EUAT-UPM
Director del Máster en Instalaciones de la
Edificación (UPM-EE).

Miguel Ángel Rodríguez-Torices Sanz
Arquitecto Técnico
Miembro de las Comisiones del Sello IN-
CE de Hormigón Preparado y de AENOR
CTN-146 Áridos.
Evaristo Morras Nieto
Arquitecto Técnico
Profesor del Máster en Estructuras de la
Edificación (UPM-EE) Jefe del Dpto. de
Estructuras y Geotecnia de CPV-CEP.

Los Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos y otros profesionales con for-
mación técnica son requeridos por

los usuarios de edificios, procuradores,
abogados, aseguradoras y por los juzga-
dos para diagnosticar daños por vicios
ocultos en los edificios. Estos profesiona-
les ponen de manifiesto su experiencia y

pericia técnica en la emisión de un diag-
nóstico a través de un informe técnico. La
eficacia del informe está en consonancia
con la calidad técnica y lingüística del do-
cumento y en su objetividad.
Con la realización de esta jornada se pre-
tende aproximar a estos profesionales a la
diagnosis y detección de lesiones que se
manifiestan en las construcciones por me-
dio de expertos en cada uno de los ámbitos.

PROGRAMA RESUMIDO:
Detección e interpretación de lesiones en
las estructuras.
Lesiones en la envolvente del edificio. Pa-
tologías por humedades.

Confort térmico y acústico.
Lesiones en instalaciones.
Lesiones en acabados.
Análisis y detección de los riesgos en el
uso del edificio. Introducción a los méto-
dos preventivos.

Fechas: 18, 20, 24 y 26 de mar-
zo de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas. 
Precio de inscripción: 198 €.
Precio para colegiados: 132 € .
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
66 € .
Lugar de Celebración: Aula A-2 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -Fax: 91.532.24.07.�

Fecha: 26 de febrero de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio Inscripción: 45 €.
Precio Colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas EUATM: 15 €.
Lugar de celebración: Salón de actos.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00, Fax: 91.532.24.07.�

Curso sobre la EHE (Conceptos y su aplicación en obra)

Medios de diagnosis de daños por vicios ocultos
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Jornada sobre el Nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión

PROGRAMA

Modificaciones significativas en el nuevo
reglamento, que afectan a las instalacio-
nes en edificación.
Novedades importantes:

Medidas de seguridad
Requisitos de calidad
Uso racional del consumo de energía
Grados de electrificación
Circuitos eléctricos

Documentación de la jornada: Nuevo
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
editado por AENOR  (REBT) e Instruccio-
nes Técnicas complementarias (ITC).

PONENTES

Fernando Macho Sotes
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Instalaciones de la
Edificación (UPM-EE).

Franco Martín Sánchez
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico de Construcción y
Electricidad
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor de la Escuela de la Edificación
Coordinador y Profesor del Máster en Ins-
talaciones de la Edificación (UPM-EE)

Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).

Fechas : 3 de marzo de 2003.
Horario: 19:00 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 72 €.
Precio para colegiados: 48 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
24 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Lugar de Celebración: Salón de Actos
(2ª Planta).
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00,  Fax: 91.532.24.07

�

El curso tiene por objeto enseñar los
conceptos físicos del sonido, nece-
sarios para el tratamiento de su in-

fluencia en la calidad de las edificaciones.
Su enfoque eminentemente práctico (cada
concepto teórico se asocia de forma inme-

diata a su aplicación práctica) se mani-
fiesta de forma especial en la elaboración
de un caso práctico consistente en el pro-
yecto de aislamiento acústico de local de
uso público ubicado en un edificio de vi-
viendas.

PROGRAMA:
Características físicas y características
subjetivas del sonido.

Medición y análisis del sonido.
Fuentes del ruido.
Propagación acústica en interiores.
Absorción acústica.
Aislamiento a ruido aéreo en edificios.
Aislamiento a ruido de impactos en edifi-

cios.
Aislamiento a las vibracio-
nes y transmisibilidad.
Normas, directivas y regla-
mentos locales. El Código
Técnico.
Acondicionamiento acústi-
co de pequeños recintos.

Realización de caso prác-
tico: 
Proyecto de aislamiento
acústico en local de uso pú-
blico situado en edificio de
viviendas.

Documentación: 
Libro "Acústica de la Edifi-
cación" Carlos de la Colina
Tejeda y Antonio Moreno
Arranz. Fundación Escuela

de la Edificación.

PROFESORADO:

Julio Ignacio de Barrio Mora
Arquitecto
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación

Carlos de la Colina Tejeda
Doctor en Ciencias Físicas
Titulado Superior en el Instituto de Acús-
tica Torres Quevedo - CSIC
Profesor de la Escuela de la Edificación
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación

Antonio Moreno Arranz
Doctor en Ciencias Físicas
Profesor de Investigación del Instituto de
Acústica Torres Quevedo - CSIC
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación

Jaime Pfretzschner Sánchez
Doctor en Ciencias Físicas
Departamento de Acústica Ambiental.
Instituto de Acústica. CSIC
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación.

Fechas : 24 y 26 de Febrero, 3,
5, 10, 12, 17 y 20 de Marzo, 9
de Abril (Presentación y co-
rrección del proyecto) de
2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-2 (3ª
Planta).
Precio inscripción: 405 €. 
Precio colegiados: 270 €. 
Cuatro medias becas: 135 €. 
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones:
Tel.:91.701.45.00, Fax: 91.532.24.07. �

Curso de Aislamiento y Acondicionamiento 
Acústico

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

Curso de “Cálculo de Estructuras de Edificación
por ordenador. Programa CYPECAD”

Curso de “Cálculo de Estructuras metálicas por
ordenador. Programa METAL 3D”

Curso sobre el Programa ARQUÍMEDES
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de condiciones)

Curso de iniciación al cálculo con
ordenador de estructuras de edifi-
cación empleando el programa

CYPECAD con el cual, y de forma simul-
tánea se irán exponiendo los principios en
que se basan las operaciones realizadas,
conforme con la reglamentación actual.
De forma totalmente práctica los alumnos
realizarán el cálculo completo de dos es-
tructuras de edificios de viviendas. Para la
realización de este curso el alumno debe-
rá de tener conocimientos sobre teoría de
estructuras y ser usuario habitual de PC.

PROGRAMA:

1. Materiales y acciones.

2. Contornos. Vigas y muros de sótano.
3. Forjados y cargas especiales.
4. Cimentación.
5. Geometría de conjunto.
6. Análisis de los resultados obtenidos.

Obtención de planos y listados.
7. Estructuras con vigas inclinadas. Apli-

cación del formato "dxf".

PROFESORADO:

Luis Felipe Rodríguez Martín
Doctor Arquitecto, Catedrático Emérito
de la ETSA-UPM, Profesor de la Escuela
de la Edificación, director del Curso de
Especialidad en Estructuras Varias del
Máster en Estructuras de Edificación

UPM-EE, consultor de estructuras.

Documentación:
A los asistentes se les entregará el libro
"Curso práctico CYPECAD".

El contenido del curso tiene un ca-
rácter de iniciación y está dirigido
a los colegiados interesados en ad-

quirir los conocimientos necesarios para
la utilización de esta herramienta informá-
tica. Durante el mismo se diseñará y cal-
culará la estructura completa de una nave
industrial formada por perfiles laminados
de acero y se planteará otra estructura con
el generador de pórticos del programa.
El curso será impartido por Luis Felipe

Rodríguez Martín, Doctor Arquitecto, Ca-
tedrático Emérito de la ETSA-UPM, Pro-
fesor de la Escuela de la Edificación, Di-
rector del Curso de Especialidad en Es-
tructuras Varias del Máster en Estructuras
de la Edificación UPM-EE, consultor de
estructuras.
Observaciones:
A los asistentes se les entregarán apuntes
confeccionados por el profesor y certifica-
do de asistencia.

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa Arquímedes en
la realización de los trabajos profesionales
y será impartido por un profesor de la em-
presa CYPE Ingenieros, S.A., especialista

en este programa.
A los asistentes (sólo colegiados) se les
entregará  programa completo y licencia
para su uso, así como certificado de asis-
tencia.

Fechas: 22 y 29 de marzo de
2003.
Horario: 9:30 a 14:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 24. Dos alumnos
por ordenador.
Precio de inscripción: 165 €.
Precio colegiados: 110 €.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07�

Fechas : 24, 25 y 26 de marzo
de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Coste único para colegiados:
155 €. 
Plazas: Limitadas a 22. Dos alumnos
por ordenador.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07 �

Fechas : 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 12
de marzo de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio único: 252 €.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24. (Dos alumnos por
ordenador).
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07�
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FORMACIÓN

Curso de Demoliciones y Desconstrucción

Jornada sobre Legislación, Reglamentación y
Normativa Técnica. Código Técnico

2.º Curso de PRESTO 8.3
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

El curso tiene por objeto profundizar
en los conocimientos sobre esta fa-
se del proceso de construcción. En

el temario se abordan el proyecto de de-
molición, los métodos, técnicas y sistemas
empleados en la actualidad, los apeos y
los estabilizadores. No podía quedar un
curso sobre demoliciones completo, si no
se incluyen en él los temas medioambien-
tales y la  seguridad y salud laboral, que
en la práctica sólo se pueden abordar inte-
grando en el proceso tanto la desconstruc-
ción como la prevención de riesgos.

PROGRAMA:

El proyecto de demolición y la descons-
trucción.
Métodos, técnicas y sistemas de demoli-
ción.
Demoliciones por voladura controlada.
Los apeos como elementos auxiliares de
las demoliciones.

Demolición de edificios conservando la
fachada.
Desconstrucción y tratamiento selectivo
de residuos.
La seguridad integral en las obras de in-
tervención sobre edificios construidos.

PROFESORADO:

Eduardo Fernández Agudo
Ingeniero de Minas
Consejero Delegado de VOLCONSA

Antonio Ramírez de Arellano Agudo
Doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales
Arquitecto Técnico

Ventura Rodríguez Rodríguez
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)

Profesor del Máster en Seguridad y Salud
Laboral en la Construcción (UPM-EE)

Pascual Úbeda de Mingo
Doctor en Sociología
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).

Los trabajos que realiza el Apareja-
dor y el Arquitecto Técnico, dentro
de su actividad profesional, están

regulados por una serie de marcos legisla-
tivos, reglamentarios y normativos, los
cuales abarcan un abanico amplio de pre-
ceptos que nos afectan de forma directa,
desde la legislación de la Unión Europea,
Estatal, Autonómica, Municipal, hasta las
propias del Sector de la Edificación  
El objetivo que se pretende con la realiza-
ción de esta jornada es hacer un repaso so-
bre el conjunto de estos marcos normati-
vos, estudiando los correspondientes a ca-
da uno de estos organismos y la jerarquía
entre ellos.

PROGRAMA:

NORMATIVA. Conceptos. Legislación y
reglamentación. Normativa Técnica.
MARCO LEGISLATIVO Y REGLA-
MENTARIO. Organización corporativa.
Ejercicio profesional. Condiciones técni-
cas de las edificaciones. Control de cali-
dad. Condiciones de seguridad y salud la-
boral. Condiciones higiénico sanitarias y
medio ambientales.
MARCO NORMALIZADOR
ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO.
La reglamentación de protección contra in-
cendios. La puesta en marcha de la Directi-
va de Productos Construcción 89/106/CEE.

El Código Técnico de la Edificación.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados.

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando

este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa PRESTO en la
realización de los trabajos profesionales y
será impartido por un profesor de la em-
presa DEMO Arquitectura, especialista en
este programa.

Observaciones:

A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.

Fechas : 25, 27 de marzo y 1, 3,
8 y 10 de abril de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 330 €.
Precio colegiados: 220 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
110 €.
Lugar de Celebración: Aula B-4 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07�

Fechas : 24, 25, 26, 27 y 28 de
febrero de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio colegiados: 200 €.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
planta).
Plazas: Limitadas a 22. Exclusivamente
colegiados. Dos alumnos por puesto in-
formático.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07�

Fechas : 6 de marzo de 2003.
Horario: 19:00 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 45 €.
Precio colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Lugar de Celebración: Salón de Actos.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.  

�
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FORMACIÓN

Jornada sobre energía solar térmica

Jornada sobre energía solar fotovoltaica

Programas informáticos

La sensibilización de la sociedad y
de las administraciones públicas
en los temas medioambientales y

la consecuente preocupación por aho-
rros substanciales de energía, está pro-
vocando un auge importante de sistemas
basados en energías renovables, com-
plementarios a los tradicionales. La jor-
nada tiene por objeto presentar las apli-
caciones actuales de la energía solar tér-
mica a los edificios y enseñar los con-
ceptos básicos necesarios para la inte-
gración del sistema tanto en instalacio-
nes centralizadas de calefacción y agua
caliente sanitaria, como en aquellos edi-
ficios de viviendas dotados de instala-
ciones individuales.

PROGRAMA:
Conceptos de energía solar y normativa
actual.
Proyecto de Ordenanza del Ayto. de Ma-
drid sobre la obligatoriedad de instalación
de paneles solares en obras de nueva
construcción.
Aplicaciones y características de la ener-
gía solar térmica.
Ahorros energéticos y plazos de amortiza-
ción de instalaciones.
Elementos componentes de las instalacio-
nes.
Implantación del sistema: proyecto, eje-
cución, pruebas y recepción.
Análisis de presupuesto de energía solar
térmica.

Mantenimiento de las instalaciones.

PONENTE:
Carlos Cézar Toledo
Arquitecto Técnico
Dpto. Técnico de ENERSUN.

La jornada tiene por objeto poner de
manifiesto las aplicaciones actua-
les de este tipo de energía a los edi-

ficios, y enseñar los conceptos básicos ne-
cesarios para la integración del sistema
tanto en construcciones con alimentación
mixta (red eléctrica - energía fotovoltai-
ca), como en aquellas en las que solucio-
nes energéticas autónomas son la mejor
elección posible.

PROGRAMA:
Teoría general e instalaciones de energía

solar fotovoltaica.
Componentes del sistema y esquemas de
principio.
Sistemas aislados.
Sistemas con conexión a la red eléctrica.
Aplicaciones.

PONENTE:
Emilio Alfonso Álvarez
Ingeniero Técnico Industrial
Dpto. Técnico de ATERSA
Profesor del Máster en Instalaciones de la
Edificación (UPM-EE)

Continua la oferta de programas informáticos a los cole-
giados según los convenios firmados con distintas em-
presas, tras la realización de las presentaciones de los

programas realizadas en el mes de septiembre y octubre del pa-
sado año.
Los tipos de programas ofertados están englobados dentro de
los apartados de Diseño Asistido (CAD), Cálculo de Estructu-
ras, Presupuestos o Estudios de Seguridad y Salud, entre otros,
y constituyen una herramienta básica para el Aparejador o Ar-
quitecto Técnico en el cotidiano desarrollo de su actividad pro-
fesional.
En el S.A.C. se  pueden consultar tanto los precios de oferta, si
están aún en  vigor, (período de validez tres meses desde la fe-
cha de presentación del programa en el colegio) o bien los pre-
cios de convenio (período de validez un año desde la firma del
convenio) de los programas informáticos de las distintas empre-
sas y realizar las peticiones. Los colegiados interesados en la
adquisición de estos programas deberán rellenar la hoja de soli-
citud que se facilita en el S.A.C. y entregarla, o bien enviarla por
fax, rellenando los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel general, los efectuará el
COAATM según se vayan recibiendo las solicitudes, ya que en

ocasiones el porcentaje de descuento del programa depende di-
rectamente del número de licencias gestionadas.

Información y solicitudes: 
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.  �

Fechas : 20 de febrero de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Salón de Actos.
Precio inscripción: 45 €.
Precio colegiados: 30 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07�

Fechas : 27 de febrero de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Salón de Actos.
Precio inscripción: 45 €.
Precio colegiados: 30 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07. 

�
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FORMACIÓN

Curso de Patología y Recalce de Estructuras de
Cimentación
OBJETIVOS

Este curso, de nuevo diseño, está dirigido
a aquellos profesionales que intervienen
de forma directa en la evaluación e ins-
pección de edificios, o en la ejecución de
obras de rehabilitación de los mismos,
tanto desde el ejercicio liberal, como des-
de empresas y administraciones públicas,
así como desde el campo de la gestión del
patrimonio inmobiliario.
En el temario se abordan los conocimien-
tos en mecánica del suelo necesarios para
profundizar en la patología causada por la
variación de las condiciones de dichos
suelos.
El estudio geotécnico, la interpretación de
daños, las causas y sus efectos, son objeto
de especial atención, puesto que nos ofre-
cen los datos para la toma de decisiones
sobre la intervención más adecuada.
El último módulo del curso aborda los
distintos procedimientos de refuerzo y
consolidación: recalces, micropilotajes,
inyecciones de compensación, etc.

PROGRAMA:

Mecánica de Suelos
Reconocimiento del terreno (técnicas y
aplicación).
Ensayos de laboratorio y determinación
de parámetros.

El informe geotécnico.
Patología de Estructuras de Cimentación
Patologías originadas por los distintos ti-
pos de suelos. Estudio e interpretación de
daños.
Patología de estructuras de cimentación.
Causas y efectos.
Intervención en Estructuras de Cimenta-
ción.
Actuaciones sobre el terreno. Refuerzos
superficiales.
Micropilotajes.

PROFESORADO:

Enrique González Valle
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos
Profesor de la ETSICCP-UPM
Profesor del Máster en Estructuras de Edi-
ficación (UPM-EE)
Consejero Delegado de INTEMAC

Leoncio Prieto Tercero
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Profesor del Máster en Estructuras de la
Edificación (UPM-EE)
Responsable del Dto. de Proyectos en
RODIO Cimentaciones Especiales

Pedro Sola Casado
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Profesor del Máster en Estructuras de Edi-

ficación (UPM-EE)
Director de Desarrollo de GEOCISA

Javier Garcés Catalán
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Director de Producción de Cimentaciones
en GEOCISA

Ana María García Gamallo
Doctora en Arquitectura
Profesora de la ETSA-UPM
Profesora de la Escuela de la Edificación
Directora del Curso de Especialidad en
Mecánica del Suelo y Cimentaciones del
Máster en Estructuras de Edificación
(UPM-EE)

Fechas : 11, 13, 18, 20, 25 y 27
de marzo, 1 y 3 de abril de
2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 396 €.
Precio colegiados: 264 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
132 €.
Lugar de Celebración: Aula A-2 (3ª
planta). 
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07�

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

CURSO DE AUDITOR DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
66 horas

OBJETIVOS DEL CURSO:

Este curso dirigido a técnicos de nivel superior en PRL y a res-
ponsables de servicios de prevención, tiene por objeto la forma-
ción de especialistas en el proceso de auditoría de los sistemas.
El temario se orienta al sector productivo en general, aunque
presta especial atención a la industria de la construcción. 
El enfoque práctico del curso permite abordar los conocimientos
necesarios del proceso de auditoría: la planificación de los traba-
jos, las etapas, la finalidad, la metodología y la culminación en el
propio informe de auditoría; todo ello enmarcado en los requisi-
tos legales y normativos de aplicación.

PROGRAMA
La organización empresarial: objetivos y estrategia; estructura
organizativa; optimización de recursos; calidad y eficiencia de la
gestión empresarial.
Introducción a las auditorías: concepto, objetivos, tipos y ca-

racterísticas; el perfil del auditor; procedimientos y técnicas de
auditoría.
Marco legal de las auditorías de sistemas de prevención de
riesgos laborales: alcance; requisitos de acreditación; obligacio-
nes del auditor; legislación; normas y guías de referencia.
Sistema de gestión de PRL: conceptos, fundamentos, diseño,
implantación, control y revisión; soporte documental del sistema;
elementos básicos.
Herramientas de gestión: referencias actuales (UNE 81.900,
BS 8.800, OSHAS 18.000, Directrices de la OIT); normalización
y certificación.
Proceso de auditoría: planificación; programa de trabajo; pape-
les de trabajo; informe de auditoría.
Experiencia del auditado: características de la empresa audita-
da; análisis del proceso de auditoría; conclusiones de la auditoría.
Caso práctico de auditoría de un sistema de prevención de
riesgos laborales.

�



ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

FORMACIÓN

Programas presenciales: Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias febrero 150 1.202

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción

(Nivel superior en PRL, acreditado por la Comunidad de Madrid) abril 650 3.750

Curso de Especialidad en Cálculo Estructural febrero 150 1.260

Curso de Esp. en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento abril 150 1.260

Curso de Especialidad en Seguridad e Higiene en Edificación marzo 150 1.260

Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales

(Dirigido a Técnicos de Nivel Superior en PRL) marzo 66 660

Curso de Especialidad en
VALORACIONES INMOBILIARIAS

Universidad Politécnica de Madrid � Fundación Escuela de la Edificación

15 créditos (150 horas)

Objetivos: Formación de expertos en valoraciones in-
mobiliarias. El curso conjuga los conocimientos teóri-
cos necesarios, con el planteamiento y resolución de in-
numerables casos prácticos.
Programa: Promoción inmobiliaria: elementos de cos-
te; valoraciones fiscales; capitalización; Registro de la
Propiedad; propiedad horizontal; arrendamientos urba-
nos; sociedades de tasación; LOE; estudio de mercado
y valor de mercado.
Valoraciones hipotecarias: normativas; método del cos-
te; método de comparación; método de capitalización
de rentas actuales y esperadas; teoría de rentas; valor
máximo legal (VPO, precio tasado, protección pública);
método residual. Valoraciones catastrales. Valoraciones
periciales contradictorias. Tasaciones de mercado y ta-
saciones mercantiles. Valoraciones urbanísticas.

Máster en SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
EN LA CONSTRUCCIÓN

Nivel superior en PRL

Universidad Politécnica de Madrid � Fundación Escuela de la Edificación

65 créditos (650 horas)

Objetivos: Formación para la obtención del título corres-
pondiente a las funciones de nivel superior en prevención de
riesgos laborales, definido en el Real Decreto 39/1997. El
programa se caracteriza por su especialidad en Seguridad en
el Trabajo, orientada al sector de la construcción, con lo que
se forman unos titulados en seguridad al más alto nivel da-
do la dificultad de dicha materia en este sector. 

Ent. colaboradoras: Adra, Asepeyo, CMS, Corman, Dra-
gados Obras y Proyectos, Ernst&Young, Ferrovial, Fomen-
to de Construcciones y Contratas, Imes, Ineco, Inpretec,
Medycsa, MGO, OHL, Procesos Constructivos, Necso, SM
Dos, Uicesa, Volconsa.

�

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS Fax: 91 531 31 69

�   Curso de Especialidad en Valoraciones Inmobiliarias
�   Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
�   Curso de Especialidad en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento
�   Curso de Especialidad en Cálculo Estructural
�   Curso de Especialidad en Seguridad e Higiene en Edificación
�   Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación. Tel.: 91 531 87 00   www.esc-edif.org  edif@esc-edif.org
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ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

FORMACIÓN

OBJETIVOS:
En este Curso se abordan todo tipo de instalaciones de agua y
gas. Las infraestructuras de abastecimiento. Las instalaciones de
fontanería y desagüe. El saneamiento y el alcantarillado. La de-
puración de vertidos. Instalaciones de riego. Instalaciones de
piscinas. Protección contra incendios. Gas natural y  gas  propa-

no  en  edificios.  Todo  ello  tratado desde el diseño, cálculo,
materiales, normativa, control de calidad, gestión y manteni-
miento. En el curso se manejan varios programas de cálculo de
instalaciones. En el apartado de Protección de Incendios no só-
lo se estudian las instalaciones, sino que el temario se adentra en
el resto de requisitos normativos.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Este curso está dirigido tanto a técnicos de empresa como a pro-
fesionales liberales o funcionarios relacionados con la construc-

ción. La materia preventiva hoy día ocupa parte importante en el
quehacer diario; aplicar las técnicas y conocer las responsabili-
dades en que incurrimos es uno de los objetivos del temario.

PROGRAMA:
Teoría Hidráulica Aplicada: Principios de mecánica de fluidos
(cálculo).
Infraestructura de abastecimiento: Captación. Aducción. Potabi-
lización. Redes urbanas. Acometidas y contadores.
Instalaciones interiores de fontanería: Agua fría y caliente, alji-
bes, equipos de elevación de aguas y grupos de presión.
Evacuación interior: Sistemas. Materiales. Elementos de la red.
Drenaje.
Red de Alcantarillado: Diseño. Cálculo hidráulico de la red y
mecánico de tuberías. 
Depuración: Calidad del agua. Cálculo de las necesidades de de-
puración y de la depuradora. Instalaciones complementarias de
depuración. Tanques depuradores. Normativas de vertido.
Riego y Piscinas: Sistemas y elementos de una red de riego.

Normativa de piscinas (privadas y de comunidades, públicas,
deportivas y cubiertas). Requisitos de las aguas y de las instala-
ciones. Material eléctrico y tierras. Sistemas de instalación. 
Protección contra Incendios: Normativa. Conceptos técnicos de
la combustión. Protección pasiva: (combustibilidad, comparti-
mentación, evacuación). Protección activa: (sistemas de detec-
ción, alarma y emergencia. Agentes extintores. Sistemas de ex-
tinción. Control centralizado de seguridad). Edificios de gran al-
tura. Usos específicos. 
Gas Natural y Gas Propano en Edificios: Características de los
gases y de las instalaciones. Regulación, medida y control de las
instalaciones. Almacenamiento. Equipos y calderas individuales
de gas. Instalaciones domésticas. Características de los locales.
Ventilación. 
Casos Prácticos y Proyecto Final de Curso.

PROGRAMA
Introducción al Ámbito Jurídico de la Prevención de Riesgos
Laborales.
Prevención y protección. Principios de la acción preventiva. 
Conceptos generales de seguridad. Integración de la detección
del riesgo en el funcionamiento normal de la empresa. 
Notificación y registro de accidentes.
Evaluación de riesgos.
Procedimiento general de evaluación de riesgos. 
Otros métodos generales de evaluación de riesgos (Método W.T.
FINE). Método simplificado de evaluación de riesgos.
Inspección de Seguridad. Planificación, ejecución, análisis y ex-
plotación de resultados.
Investigación de accidentes. Encadenamiento de causas. Distin-
tas metodologías en la investigación de accidentes. Recopilación
y gestión de datos. Criterios prácticos. Métodos de análisis.
Árbol de causas. Programa INVAC.
Ergonomía y Psicosociología.
Higiene Industrial.
Medicina del Trabajo.
Gestión de la prevención de riesgos laborales.
Análisis técnico de la Legislación en Prevención de Riesgos La-
borales relativa a construcción (Ley 31/1995, RD 39/1997 y
R.D. 1627/97).
El técnico en Prevención de Riesgos Laborales y el Coordinador
de Seguridad: funciones.
El Coordinador de Seguridad en fase de proyecto y en fase de
ejecución. Definiciones, obligaciones, metodología de actuación

en fase de proyecto y en fase de obra.
Estudio de Seguridad y Salud: Bases para su realización. Conte-
nidos exigibles.
Plan de Seguridad y Salud: Bases para su realización. Conteni-
dos exigibles. Procedimientos preventivos.
Documentos de obra: libro de incidencias, certificados exigibles
(formación, maquinaria, medios auxiliares).
Organización de los procesos preventivos de obra.
Costes de la no seguridad.
Análisis estadístico de accidentes.
El riesgo de incendio en las obras de construcción.
El riesgo eléctrico en las obras de construcción.
Maquinaria de construcción.
Medios auxiliares y plataformas de trabajo.
Equipos de protección individual.
Instalaciones provisionales de obra.
Señalización interna y externa de obras en edificación.
Servicios afectados.
Explosivos.
Análisis de las protecciones colectivas más usuales en edifica-
ción y obra civil. 
Método para la evaluación de riesgos laborales en la construc-
ción.
Rehabilitación de edificios. Derribos, demoliciones y apeos. La
fachada cáscara. Edificación entre medianerías. Intervención en
monumentos.
Seguros en construcción y su relación con la seguridad.
Mutuas patronales de accidentes de trabajo.

CURSO DE ESPECIALIDAD EN MECÁNICA DE FLUIDOS (15 créditos)

CURSO DE ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN LA EDIFICACIÓN(15 créditos)
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sonoro en una fábrica de cemento". 
En: Cemento Hormigón, 2002.- Número
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Ríos Berrazueta, Víctor: "Sistema de
prefabricación de Edificios - PREDIF.".
En: Cemento Hormigón, 2002.- Número
841; Pág. 38-44
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Moreno Cuesta, Eduardo: "Caracteriza-
ción del paisaje y su posible impacto am-
biental a partir de la clasificación de usos
de suelo corine land cover y la utilización
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En: Informes de la construcción, 2002.-
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Martínez Ruiz, Carolina: "Papel de la
hidrosiembra en la revegetación de es-
combreras mineras". 
En: Informes de la construcción, 2002.-
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En: Informes de la construcción, 2002.-
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guir acabados perfectos".
En: Profesionales: técnica y colocación.
La revista profesional del alicatador so-
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"Casa morisca en el Albayzín".
En: Arte y Cemento, 2002.- Número
1944; Pág. 96-103
A. 360

Ferrer, Carlos: "Wellness Center del Ho-
tel Beatriz".
En: Piscinas XXI, 2002.- Número 171;
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A. 361

Wulf, Federico: "Centro dotacional inte-
grado Arganzuela."
En: Informes de la construcción, 2002.-
Número 477; Pág. 5-14
A. 362

Martínez-Ramos, Jaime: "Centro de Sa-
lud "Canal Imperial", Zaragoza". 
En: Informes de la construcción, 2002.-
Número 477; Pág. 15-20
A. 363

Irles Más, Ramón: "Las redes verticales
de seguridad en la construcción de edifi-
cios. I".
En: Informes de la construcción, 2002.-
Número 477; Pág. 21-29
A. 364

Montanaro, María Inés: "Sistemas de
control de vibraciones en estructuras de
gran altura".
En: Informes de la construcción, 2002.-
Número 477; Pág. 31-39
A. 365

Río Merino, Mercedes del: "Nuevos ele-
mentos prefabricados de escayola aligera-
da para particiones y trasdosados". 
En: Informes de la construcción, 2002.-
Número 477; Pág. 41-46
A. 366

Peña, Araceli: "Análisis de cimentacio-
nes a tracción en invernaderos y aproxi-
mación al cálculo de las mismas mediante
elementos finitos" 
En: Informes de la construcción, 2002.-
Número 477; Pág. 47-57 
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Gil Villaverde, José Francisco: "Accesi-
bilidad: rampas, vados y sus pavimentos". 
En: Alzada, Revista del Colegio Oficial
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Granada, 2002.- Número 70; Pág. 42-49
A. 368

López Muñoz, Riánsares: "Análisis del
primer proyecto del Código Técnico de la
Edificación".

En: Alzada, Revista del Colegio Oficial
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Granada, 2002.- Número 70; Pág. 54-63
A. 370

Cengiz D. Atis: "Utilización de una ceni-
za volante de alto contenido en cal en el
hormigón y su comportamiento frente a
curados acelerados."
En: Materiales de Construcción, 2002.-
Número 267; Pág. 5-17
A. 371

González Limón, T.: "Los revocos de cal
de las fachadas de la Plaza de la Correde-
ra de Córdoba". 
En: Materiales de Construcción, 2002.-
Número 267; Pág. 19-30
A. 372

Yagüe, A.: "Utilización de lodo seco de
depuradora de aguas residuales como adi-
ción en adoquines de hormigón prefabri-
cado". 
En: Materiales de Construcción, 2002.-
Número 267; Pág. 31-41
A. 373

Vielba Cuerpo, C.: "Ensayos de caracte-
rización del comportamiento frente al
agua de la piedra natural". 
En: Materiales de Construcción, 2002.-
Número 267; Pág. 43-54
A 374

Puertas, F.: "Morteros de cementos alca-
linos. Resistencia química al ataque por
sulfatos y al agua del mar".
En: Materiales de Construcción, 2002.-
Número 267; Pág. 55-71
A. 375

Gener Rizo, M.: "Influencia de la com-
posición mineralógica de puzolanas natu-
rales en las propiedades de los cementos
con adiciones.
En: Materiales de Construcción, 2002.-
Número 267; Pág. 73-77
A. 376

Thenoux Z., Guillermo: "Evaluación de
la efectividad del cloruro de magnesio he-
xahidratado (bischofita) como estabiliza-
dor químico de capas de rodadura granu-
lares".
En: Materiales de Construcción, 2002.-
Número 265; Pág. 5-22
A. 377

Videla, Carlos: "Efecto de la resistencia
intrínseca del árido ligero en la resistencia
a compresión y rigidez del hormigón lige-
ro" 
En: Materiales de Construcción, 2002.-
Número 265; Pág. 23-37
A. 378
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programados por el COAATM.

VISITA A LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

Fechas Horario Lugar Coste

7 de febrero de 2003 18,30 horas Gratuito

VACACIONES EN LA NIEVE: ESQUÍ EN PAS DE LA CASA (ANDORRA)

Fechas Horario Lugar Coste

9 a 14 de febrero de 2003  396,52 €

EXPOSICIÓN “OBRAS MAESTRAS DE LA COLECCIÓN LÁZARO GALDIANO”

Fechas Horario Lugar Coste

13 de febrero de 2003 18,30 horas Fundación Santander Central Hispano  Gratuito

GRUPO DE TEATRO COAATM

Fechas Horario Lugar Coste

22 de febrero de 2003 20:00 horas. Centro Cultural Isabel de Farnesio. Aranjuez.        

23 de marzo de 2003 20:30 horas. Centro Cultural Federico García Lorca. Rivas-Vaciamadrid.

CICLO VER EXPOSICIONES: JULIÁN PÉREZ MUÑOZ

Fechas Horario Lugar Coste

25 de febrero de 2003 19,00 horas Galería Sokoa. Claudio Coello, 25 Gratuito

VISITA AL MUSEO SOROLLA

Fechas Horario Lugar Coste

15 de marzo de 2003 10,00 horas Gratuito

CURSO DE HÍPICA

Fechas Horario Lugar Coste

Abril 2003 Tardes domingo Club de Hípica Campogrande 152 €

Bolsa de Trabajo
Puestos asignados a colegiados durante el mes de diciembre de 2002

EMPRESA COLEGIADO

M&M SERVICIOS CONSULTIVOS DE OBRAS LUIS MIGUEL MONTEAGUDO RUIZ
KONSAC CONFIDENCIAL
G-56 CONFIDENCIAL
CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.L. CONFIDENCIAL
FORJADOS LOECHES SUSANA AMADOR ROMERO
INGIOPSA JOSÉ MANUEL TOBAR CHOCOMELI
VOLCONSA CONFIDENCIAL
DETECSA CONFIDENCIAL
CEASSA JAVIER BLANCO ALONSO
GRUPO TASVALOR FRANCISCO HERNÁNDEZ ALFRANCA
ORTIZ CONSTRUCCIONES CONFIDENCIAL
MONTAJES DEL SAZ BEATRIZ MUÑOZ CANO
CREA ARQUITECTOS CONSULTORES RAFAEL GUTIÉRREZ COTRINA
SIARCO ROCÍO URBANO VILLAESCUSA
CONSTRUCCIONES DIEDRO JESÚS MANUEL BUJALANCE ALBENDÍN
SIARCO JUAN CARLOS CABRERO SERAL
DISEÑO A MEDIDA NURIA VELASCO ARJONA
CONSTRUCTORA DE OBRAS MAYORES  Y MENORES GUILLERMO GALÁN RIVAS
ESTUDIO DE ARQUITECTURA TÉCNICA CONFIDENCIAL
MONTE BOYAL SERGIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
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1er CURSO DE MENFIS
Fechas Horario Lugar Coste
17, 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-3 (3ª planta) 200 €
JORNADA SOBRE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Fechas Horario Lugar Coste
20 de febrero de 2003 18,30 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
JORNADA SOBRE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. NORMATIVAS APLICABLES
Fechas Horario Lugar Coste
24 de febrero de 2003 18,00 horas Salón de Actos (2ª planta) 6 €
2º CURSO DE PRESTO 8.3
Fechas Horario Lugar Coste
24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-3 (3ª planta) 200 €
CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO I
Fechas Horario Lugar Coste
24 de febrero y 3 y 10 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-1 (3ª planta) 150 €
CURSO SOBRE TRABAJO EN EQUIPO
Fechas Horario Lugar Coste
24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A4B (3ª planta) 200 €
CURSO DE AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Fechas Horario Lugar Coste
24 y 26 de febrero, 3, 5, 10, 12, 
17 y 20 de marzo, 9 de abril de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-2 (3ª planta) 270 €
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Implantación ISO 9001:2000
Fechas Horario Lugar Coste
25 de febrero 4 y 11 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-1 (3ª planta) 150 €
MEDIOS DE DIAGNOSIS DE DAÑOS POR VICIOS OCULTOS
Fechas Horario Lugar Coste
26 de febrero de 2003 18,30 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
LEYES DEL SUELO, ESTATAL Y DE LA CAM
Fechas Horario Lugar Coste
26 de febrero, 5 y 12 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-1 (3ª planta) 150 €
JORNADA SOBRE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Fechas Horario Lugar Coste
27 de febrero de 2003 18,30 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
JORNADA SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
3 de marzo de 2003 19,00 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 48 €
CURSO DE “CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN POR ORDENADOR. PROGRAMA CYPECAD”
Fechas Horario Lugar Coste
3, 4, 5, 7,10, 11 y 12 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-3 (3ª planta) 252 €
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
Fechas Horario Lugar Coste
3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 y 21 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A4B (3ª planta) 288 €
I JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE LA I.T.E.
Fechas Horario Lugar Coste
4 y 5 de marzo de 2003 18,30 a 21,00 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA. CÓDIGO TÉCNICO
Fechas Horario Lugar Coste
6 de marzo de 2003 19,00 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS
Fechas Horario Lugar Coste
6, 13 y 20 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-3 (3ª planta) 150 €
CURSO DE PATOLOGÍA Y RECALCE DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
11, 13, 18, 20, 25 y 27 marzo, y 1 y 3 abril 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-2 (3ª planta) 264 €
CURSO SOBRE LA EHE
Fechas Horario Lugar Coste
18, 20, 24 y 26 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-2 (3ª planta) 132 €
CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS POR ORDENADOR. PROGRAMA METAL 3D
Fechas Horario Lugar Coste
22 y 29 de marzo de 2003 9,30 a 14,30 horas Aula A-3  (3ª planta) 90 €
CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES
Fechas Horario Lugar Coste
24, 25 y 26 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-3 (3ª planta) 155 €
CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
25 y 27 de marzo y 1, 3, 8 y 10 de abril de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula B-4 (3ª planta) 220 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.



FORMACIÓN

Ampliación de la oferta docente 
a nuevos campos formativos

Para cubrir los cada vez más altos ni-
veles de exigencia que el ejercicio
profesional demanda a los apareja-

dores y arquitectos técnicos, la política del
COAATM impulsa la optimización de la
actividad de su Departamento de Forma-
ción. Esos niveles de exigencia no siem-
pre se relacionan directamente con su for-
mación teórica y práctica en el mundo de
la construcción, sino que cada vez más
tienen que ver con la adquisición de cono-
cimientos sobre áreas no tecnológicas.

En consecuencia, se hace imprescindi-
ble ampliar el abanico formativo para que
los colegiados puedan afrontar con garan-
tías su futuro profesional, y abordar mate-
rias relacionadas con los aspectos econó-
micos de su actividad, con la normativa
legal que la atañe e incluso con las mo-
dernas técnicas de organización del tra-
bajo.

Dentro de esa ampliación de los ámbi-
tos de oferta docente, se han creado nue-
vos cursos que ofrecen al profesional so-
luciones concretas y especializadas y le
ayudan a complementar su formación en
temas sobre promoción inmobiliaria,
control económico y trabajo en equipo.

Dichos cursos están ordenados en el
Plan Anual de Formación de 2003 de ma-
nera sistemática en cada área de conoci-
miento, con una secuencialidad tempo-
ral y asignación de diferentes días de la
semana, de forma que los profesionales
interesados en actividades de diversas
áreas puedan cursarlas sin problemas de
coincidencia de fechas, así como realizar
varios cursos de una misma área que se

complementen entre sí, de manera progre-
siva.

Algunos de estos nuevos cursos de ca-
rácter no técnico que se ofertan de mane-
ra inmediata son:

Introducción a la Contabilidad
Las necesidades del mercado inmobiliario
obligan al aparejador o arquitecto técnico
a asumir funciones que sobrepasan las
asignadas a su profesión
técnica en un principio.
Una de ellas es su inter-
vención en la contabili-
dad, relacionada de ma-
nera directa con la ges-
tión ordinaria de empre-
sa, y sobre todo, en la
contabilidad financiera,
cuando se trata de su
propia empresa. 

A través del Curso de
Iniciación a la Contabili-
dad, el profesional ad-
quirirá los conocimientos
básicos y se familiarizará
con las herramientas fun-
damentales que le ayuda-
rán a comprender la ope-
rativa contable, tanto en la vertiente finan-
ciera como empresarial. Con la intención
de facilitar la asimilación de conceptos, los
contenidos del curso, básicamente prácti-
co, se impartirán en la modalidad de taller.

Trabajo en equipo
En multitud de ocasiones, el profesional
de la arquitectura técnica se encuentra an-
te la necesidad de erigirse en la voz de
mando entre un equipo de profesionales
con el fin de conseguir de todos ellos su
confianza y el máximo rendimiento labo-
ral. Sin duda, para ello deberá poseer co-
nocimientos sobre temas tan variados co-
mo comunicación efectiva, motivación y
estímulo. Además, deberá estar capacita-
do para crear equipos de trabajo, integra-
dos y cohesionados. En este curso, el apa-
rejador conocerá de cerca todos los resor-

tes básicos que componen una buena ac-
ción de mando y que le convertirán en un
líder organizativo y de gestión.

Derecho Inmobiliario
Para cubrir las necesidades formativas en
cuestiones fundamentales como derecho,
marketing, aseguramiento o fiscalidad in-
mobiliaria, entre otras, las Áreas de Urba-
nismo y Vivienda han estructurado un

plan detallado, en el cual se pueden cursar
de manera sucesiva numerosas activida-
des complementarias. 

De esa planificación de acciones for-
mativas sobre Urbanismo y Vivienda di-
mos cuenta en nuestro Boletín Informati-
vo nº 510, pero de entre las mismas cabe
destacar los cursos de Derecho Inmobilia-
rio, uno de los ámbitos formativos no téc-
nicos con los que el profesional de la
construcción debe estar familiarizado.
Gracias a estos cursos, de los que se in-
forma en concreto en este mismo Boletín,
conceptos como “inmatriculación e ins-
cripción”, “hipoteca inmobiliaria”, “obli-
gaciones garantizables con hipoteca”, en-
tre otros, serán manejados por el apareja-
dor, en su ejercicio profesional, con soltu-
ra y conocimiento de causa. 

�

Con este Boletín 
� Hoja Informativa nº26
� Ficha de Inscripción a
Actividades Formativas y
Culturales
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ASESORÍAS

Como complemento a lo publicado
en el Boletín Informativo nº 510
en relación a la utilización del Li-

bro de Incidencias, se expone a continua-
ción un ejemplo práctico de cara a realizar
una anotación en el mismo.
Hay que recordar que, como ya se expuso,
las anotaciones que se realicen podrán ser
de dos formas distintas:

- Anotación de carácter negativo.
- Anotación de carácter positivo.

Entendemos por anotación de carácter ne-
gativo, aquella en la que anotamos las in-
cidencias encontradas en la obra de la si-
guiente forma:

- Detección de las incidencias
- Soluciones - medidas correctoras a
realizar por la empresa o empresas
afectadas.

Entendemos por anotación de carácter po-
sitivo, aquella en la que, además de reco-
ger lo indicado anteriormente, indicamos
lo siguiente:

- La decisión tomada, así como las me-
didas correctoras inmediatas decididas
por la empresa afectada, indicando los
plazos de ejecución previstos para co-
rregir las incidencias anotadas.

Las anotaciones realizadas en base a esta
última opción, permiten ir elaborando un
registro documental del buen hacer y pro-
pósito de las distintas empresas que pu-
dieran verse afectadas en algún momento
por las incidencias recogidas en el Libro
de Incidencias.

Supongamos el siguiente ejemplo práctico:

"...durante la visita del Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución a
la obra, se comprueba la realización pró-
xima de trabajos de instalación dentro de
la galería subterránea existente previa en-
trada por un pozo de ventilación de 4 m de
profundidad. Así mismo se puede apreciar
la falta de protección en los bordes de la
zanca de escalera en todos los tramos des-
de planta baja hasta planta segunda. Se
nos indica por parte del Encargado de la
obra, la colocación de conductos de venti-
lación por los patinillos de instalaciones
de dimensiones 2,5 x 1,5 m..."

Fecha: 4. 01.2003. Hora: 12:30
Obra: "Construcción de 44 viviendas en
el PAU de Carabanchel. Parcela 2D. Ma-
drid"
Persona que realiza la anotación: Coor-
dinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución (D. . . . . . . . . . )

Recorrida la obra indicada, se detecta lo
siguiente:

1.  En relación con los trabajos que se van
a realizar dentro de la galería para la
posterior conexión con el edificio ane-
xo, se indica a la CONTRATA (A) la
prohibición de iniciar cualquier tipo de
trabajo en el interior de dicha galería
sin antes haber realizado una serie de
mediciones de gases (O2, CO, CH4,
SH2), ante la posibilidad de encontrar-
nos con atmósferas viciadas que pue-
dan poner en peligro la salud de los
trabajadores. De igual forma se anali-
zará por parte del contratista, en vista a
los resultados obtenidos durante la me-
dición, la posibilidad de realizar un
ventilación forzada, si es el caso. 

2.  Los tramos de la escalera norte, facha-
da 2, desde planta baja a planta segun-
da, inclusive, deberán de ser protegidos
en su borde mediante barandillas tipo
sargento. No se permitirá el acceso a
dichos tramos hasta que no se subsane
la incidencia indicada. Para ello se de-
berá de condenar por parte de la CON-
TRATA (A) los accesos de las distintas
plantas para evitar el paso a dichos tra-
mos de escalera. El acceso a las plantas
se realizará por la escalera este, facha-
da 1.

3. En vista a la ejecución de los trabajos
de instalación de los conductos en el
patinillo central de instalaciones, se de-
berán de adoptar las siguientes medi-
das: paralización de los trabajos que se
están ejecutando actualmente en los pa-
tinillos al no disponer de sistemas de
protección (líneas de vida, plataformas
de trabajo cuajadas). Se deberán de
lanzar líneas de vida desde planta cu-
bierta con enganches cada 1,5 m. De
igual manera, se realizarán aperturas de
hueco en el cerramiento del patio con

el fin de colocar plataformas de trabajo
o en su caso el definitivo tramex (aún
de forma provisional hasta la finaliza-
ción de los trabajos). Estos trabajos se-
rán realizados por la CONTRATA (A)
y CONTRATA (H).

Las soluciones indicadas en las anotacio-
nes anteriores, están establecidas en el
Plan de Seguridad y Salud (pag. 23 Me-
moria (1), pag. 48. Pliego de Condiciones
(2) y pag. 30 Memoria (3).
En relación con los próximos trabajos de
instalación del muro cortina, se indica a
la CONTRATA (A) que debe realizar la
correspondiente actualización del Plan de
Seguridad y Salud y posterior entrega al
Coordinador de Seguridad y Salud indi-
cando los trabajos a realizar, ubicación de
los mismos, riesgos que conllevará su
ejecución y medidas preventivas pro-
puestas.

Firmado por:

� Dirección Facultativa
� Coordinador de Seguridad y Salud
� Técnico G.T.P.
� Contratista Principal
� Subcontratista
� Comité, Vigilante o Representante Tra-

bajadores

Enterado:

� CONTRATA (A)
� CONTRATA (H)

Fecha: 4. 01.2003. Hora: 12:30
Obra: "Construcción de 44 viviendas en
el PAU de Carabanchel. Parcela 2D. Ma-
drid"
Persona que realiza la anotación: Coor-
dinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución (D. . . . . . . . . . )

Recorrida la obra indicada, se detecta lo
siguiente:

1. En relación con los trabajos que se van
a realizar dentro de la galería para la

SEGURIDAD Y SALUD

Un ejemplo práctico de anotación 
en el Libro de Incidencias

EJEMPLO PRÁCTICO

ANOTACIÓN NEGATIVA

ANOTACIÓN POSITIVA
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ASESORÍAS

posterior conexión con el edificio ane-
xo, se indica a la CONTRATA (A) la
prohibición de iniciar cualquier tipo de
trabajo en el interior de dicha galería
sin antes haber realizado una serie de
mediciones de gases (O2, CO, CH4,
SH2), ante la posibilidad de encontrar-
nos con atmósferas viciadas que pue-
dan poner en peligro la salud de los tra-
bajadores. De igual forma se analizará
por parte del contratista, en vista a los
resultados obtenidos durante la medi-
ción, la posibilidad de realizar un ven-
tilación forzada, si es el caso. 
La CONTRATA (A), a través del Je-
fe de obra, da ordenes de paralizar
los trabajos indicados, hasta la reali-
zación de las correspondientes medi-
ciones. Se comunica al Coordinador,
antes de la finalización de su visita,
la presencia de un técnico del Servi-
cio de Prevención con un medidor de
gases calibrado a lo largo del día de
mañana. La CONTRATA (A) man-
dará copia del informe al Coordina-
dor de Seguridad.

2. Los tramos de la escalera norte, facha-
da 2, desde planta baja a planta segun-
da, inclusive, deberán de ser protegidos
en su borde mediante barandillas tipo
sargento. No se permitirá el acceso a
dichos tramos hasta que no se subsane
la incidencia indicada. Para ello se de-
berá de condenar por parte de la CON-
TRATA (A) los accesos de las distintas
plantas para evitar el paso a dichos tra-
mos de escalera. El acceso a las plantas
se realizará por la escalera este, facha-
da 1.
La CONTRATA (A), durante la visi-
ta efectuada, da ordenes a la empre-
sa de colocación de las protecciones
para que cumplan de forma inme-
diata con lo indicado por el Coordi-
nador de Seguridad. A su vez, pone
un vigilante de obra con el fin de evi-
tar el acceso incontrolado por los tra-
mos de escalera. Se comprueba a las

14:00 horas la subsanación de la in-
cidencia.

3. En vista a la ejecución de los trabajos
de instalación de los conductos en el
patinillo central de instalaciones, se de-
berán de adoptar las siguientes medi-
das: paralización de los trabajos que se
están ejecutando actualmente en los pa-
tinillos al no disponer de sistemas de
protección (líneas de vida, plataformas
de trabajo cuajadas). Se deberán de
lanzar líneas de vida desde planta cu-
bierta con enganches cada 1,5 m. De
igual manera, se realizarán aperturas de
hueco en el cerramiento del patio con
el fin de colocar plataformas de trabajo
o en su caso el definitivo tramex (aún
de forma provisional hasta la finaliza-
ción de los trabajos). Estos trabajos se-
rán realizados por la CONTRATA (A)
y CONTRATA (H).
La CONTRATA (A) a través del Jefe
de obra, da ordenes a la empresa del
montaje de las protecciones colecti-
vas para la colocación de forma in-
mediata de las líneas de vida así co-
mo de las correspondientes platafor-
mas de trabajo. La CONTRATA (A)
propone la colocación de los tramex
metálicos. Realizará los trabajos
planta a planta y siempre con la co-
locación previa de dicha plataforma.

Las soluciones indicadas en las anotacio-
nes anteriores, están establecidas en el

Plan de Seguridad y Salud (pag. 23 Me-
moria (1), pag. 48. Pliego de Condiciones
(2) y pag. 30 Memoria (3).
En relación con los próximos trabajos de
instalación del muro cortina, se indica a
la CONTRATA (A) que debe realizar la
correspondiente actualización del Plan de
Seguridad y Salud y posterior entrega al
Coordinador de Seguridad y Salud indi-
cando los trabajos a realizar, ubicación de
los mismos, riesgos que conllevará su
ejecución y medidas preventivas pro-
puestas.
Se me informa por parte de la empresa
CONTRATA (A), la elaboración del
mencionado anexo en un plazo no supe-
rior a 1 semana, previo al comienzo de
los trabajos.

Firmado por:

� Dirección Facultativa
� Coordinador de Seguridad y Salud
� Técnico G.T.P.
� Contratista Principal
� Subcontratista
� Comité, Vigilante o Repres.Trabajado-
res

Enterado:

� CONTRATA (A)
� CONTRATA (H)

�

II Congreso Nacional de Ingeniería contra Incendios

El 27 y 28 de febrero de 2003 se ce-
lebrará en el Hotel Auditorium de
Madrid (Avda. de Aragón, 400) el II

Congreso Nacional de Ingeniería contra
Incendios.
Durante dos días, expertos profesionales
en materia de prevención y protección
contra incendios desarrollarán, mediante
ponencias y debates, los principales temas

de actualidad y tendencias del sector.

Información y reservas:

ASHES Fire Consulting, S.A.
Tel.: 91 358 85 25 (Preguntar por Srta.
Marisa).
Fax: 91 358 84 34.
E-mail: jadamez@ashefire.com  �
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ACTIVIDADES CULTURALES

Curso de Hípica

Ciclo “Ver Exposiciones”  (GALERÍAS DE ARTE)

Se ha organizado, para comenzar el mes
de abril, un curso de hípica consistente en
5 clases teóricas y 10 prácticas, los do-
mingos por la tarde.

JULIÁN PÉREZ MUÑOZ
Galería: SOKOA.
Lugar: Claudio Coello, 25.
Día: 25 de febrero de 2003 (1er Grupo).
Hora: 19:00 h.

Los grupos no serán superiores a 20 per-
sonas, y se entregará un catálogo gratuito
de la exposición. Acto seguido se entrará
en el análisis de las características de la
obra.
Los colegiados interesados deben llamar
al SAC (Tel.: 91 701 45 00), para que les
sea asignado Grupo, y dejar su número de
teléfono por si surgiera algún contratiem-
po.
El ciclo es de carácter gratuito para cole-
giados y familiares directos.

Julián Pérez Muñoz (Badajoz, 1927) es-

tudió en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando de Ma-
drid y en la Escuela Nacional
de Artes Gráficas, convirtién-
dose en profesor en la misma.
Obtuvo el premio de la Funda-
ción Rodríguez-Acosta, gra-
cias al cual pudo residir en Pa-
rís. Consiguió una medalla na-
cional de Bellas Artes y ganó
la Bienal Extremeña dos ve-
ces. También la Fundación
March le concedió el premio de Bellas Ar-
tes.
Pueden contemplarse obras suyas en el
Museo de Arte Contemporáneo de Ma-
drid.
Este artista, considerado independiente,
refleja en su trayectoria profesional dife-
rentes etapas en la que acoge diversas ten-

dencias. Dedicado en sus inicios a la crea-
ción de bodegones y temas figurativos, se
entregó posteriormente al paisaje, desta-
cando posteriormente como muralista y
consolidándose como retablista, realizan-
do obras en las iglesias de Gévora, Balboa,
Valuengo, Barbaño y Valdebotoa.

�

Con una duración aproximada de tres me-
ses, tendrá dos divisiones: adultos e infantil.
Las clases se impartirán en el Club de Hí-
pica Campogrande, en la Ctra. De Burgos,

desvío Algete.
El precio del cursos será:
-Adultos: 152 €. -Infantil: 102 €.          

�

B.O.E. núm. 20, de 23 de enero de 2003:

� Resolución de 20 de diciembre de 2002,
del Ayuntamiento de Linares (Jaén), refe-
rente a la convocatoria para proveer una
plaza de arquitecto técnico.
� Resolución de 9 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Orellana la Vieja (Bada-
joz), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de arquitecto técnico.
� Resolución de 9 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Pazos de Borbén (Ponte-

B.O.C.M. núm. 18, de 22 de enero de
2003:

�Resolución de 5 de diciembre de 2002,
de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Trabajo, sobre registro, de-
pósito y publicación del Acta de constitu-
ción de la comisión negociadora del con-
venio colectivo del "Grupo de Construc-
ción y Obras Públicas de la Comunidad de
Madrid" para el año 2003 y de aprobación
del calendario laboral y cuadro horario
para el mismo año.

B.O.E. núm. 30, de 4 de febrero de
2003:

�Real Decreto 99/2003, de 24 de enero,
por el que se modifica el Reglamento so-
bre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

�

Convocatorias públicas 
� Del 23 de enero al 27 de enero de 2003 

Libro sobre Prevención de
Riesgos Laborales

Legislación
� Del 22 de enero al 4 de
febrero de 2003

vedra), referente a la convocatoria de una
plaza de arquitecto técnico municipal.

B.O.E. núm. 21, de 24 de enero de 2003:

� Resolución de 12 de diciembre de 2002,
del Ayuntamiento de Moncada (Valencia),
por la que se anuncia la oferta de una pla-
za de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 23, de 27 de enero de 2003:

� Resolución de SEPES por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de di-
rección facultativa de las obras de urbani-
zación de la actuación industrial "Campo-
llano Norte" de Albacete.
� Resolución del Órgano de contratación
del Consorcio Urbanístico del Área Tec-
nológica del Sur, de 17 de diciembre de
2002, por el que se adjudica concurso pú-
blico para la contratación de la dirección
facultativa de las obras de urbanización
del Área Tecnolócia del Sur, correspon-
diente al Parque Equipado Getafe Sur del
PAU "Arroyo Culebro", en el municipio
de Getafe (Madrid).       �

La Fundación Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Cáceres
ha editado el libro “Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales en una
empresa constructora”, de Mª Esther Ba-
rrantes Palencia y Mª Inmaculada Gonzá-
lez Paniagua. Precio: 15 € (IVA incluido)
más gastos de envío. Pedidos: Tel.: 927
222 606. Fax: 927 211 303.
E-mail: fundacion@coaatcaceres.es �
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Curso sobre Fiscalidad del profesional 
independiente

La realización del presente curso pre-
tende difundir entre los colegiados
que ejercen su actividad por cuenta

propia (profesionales independientes) las
normas básicas que les afectan en el ejerci-
cio profesional en materia fiscal y formar-
les para su correcto cumplimiento. La me-
todología del curso consiste en una breve
exposición de los conceptos para desarro-
llarlos a través de sencillos ejemplos. El
curso tiene un enfoque eminentemente
práctico, entregándose a los asistentes el
material necesario para su seguimiento y se
desarrollará de acuerdo al siguiente progra-
ma:

Primera sesión

ÁREA FISCAL

A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS.-

Regímenes de determinación de rendi-
mientos de actividades económicas
Estimación directa

Ingresos
Gastos

Estimación directa simplificada
Ámbito de aplicación
Renuncia y revocación
Especialidades en gastos fiscalmente
deducibles

Segunda sesión

ÁREA FISCAL

B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS.-

Reducciones. Rendimientos obtenidos de
forma notoriamente irregular en el tiempo
Patrimonio empresarial y particular

Deducciones en actividades económicas
Obligaciones formales y contables
Pagos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta
Pagos fraccionados

Tercera sesión

ÁREA FISCAL

C. IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

Hecho imponible
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Base imponible

Reglas generales
Reglas especiales
Modificación de la base imponible

Deducciones
Cuotas deducibles
Limitaciones del derecho a deducir
Exclusiones y restricciones del derecho
a deducir
Ejercicio del derecho a deducir

Declaraciones. Liquidaciones
Obligaciones de facturación

ÁREA LABORAL

A. RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Afiliación, altas y bajas
Cotización
El curso será impartido por miembros de la
firma Landwell, Abogados y Asesores Fis-
cales, del grupo Price Waterhouse Coopers.

Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Fechas: 24, 26 y 28 de marzo
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4.
Precio de inscripción: 170 €.
Precio para colegiados: 115 €.
Cuatro medias becas a alumnos de la
EUATM: 57 €.
Plazas: Limitadas a 24. Información e
inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

FORMACIÓN

Jornada sobre Legislación Fiscal y Laboral Básica

Se pretende con estas jornadas, ofre-
cer una visión general, básica y emi-
nentemente práctica sobre la legisla-

ción fiscal y laboral afectantes al ejercicio
profesional del Arquitecto Técnico, con el
fin que los Colegiados obtengan la infor-
mación y las herramientas necesarias que
le permitan conocer sus derechos y obliga-
ciones en ambos campos del derecho.
Este curso está especialmente dirigido a
Colegiados que inician su actividad pro-
fesional.

PROGRAMA

"Legislación Laboral Básica"
Ponente: D. Dacio Rodríguez Ruiz, abo-
gado: Asesor laboral del COAATM, 
"Legislación Fiscal Básica"
Ponente: 
Vicente Esbrí Álvaro:
Abogado, asesor Fiscal del COAATM.
Coordinador-moderador: 
Luis Gil-Delgado García.
Letrado Asesor del COAATM.

Fechas: 20 de marzo de 2003.
Horario: 18:00 a 21:00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Coste único para colegiados: 6 €.
Plazas: Limitadas a 120. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00, Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso de Gestión de Proyectos

El aumento de la complejidad en los
proyectos de construcción, unido a
un proceso creciente y generalizado

de subcontratación y división de las obras
en paquetes de contratación, ha dado lugar
a un nuevo marco en la construcción y edi-
ficación.  En este nuevo marco conviven
estructuras tradicionales con sistemas más
complejos de organización de los Proyec-
tos de Construcción y Edificación.
Dentro de este nuevo marco se impone día
a día la Gestión Integrada de Proyectos,

entendida como la planificación, organi-
zación, dirección y control de los recursos
disponibles para conseguir el cumpli-
miento de unos los objetivos marcados en
la realización de un Proyecto.
El objetivo de este curso es hacer una pre-
sentación detallada de los principios y con-
ceptos fundamentales que hay detrás de la
GIP.  Los aspectos fundamentales a tratar
incluirán:
1. Definición y necesidad de la GIP en pro-
yectos de construcción: modelo estratégico

de la GIP.
2. Definición de la misión y la estrategia de
un Proyecto.
3. Organización de un proyecto de cons-
trucción y relaciones entre los agentes del
proceso: Propiedad, proyectistas y consul-
tores, DF, organismos públicos, contratis-
tas y gestor.
4. Fases de un proyecto de construcción.
5. Funciones del equipo gestor.
6. Herramientas del equipo gestor.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 18 y 25 de marzo y
1 de abril de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Precio inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Se conceden cuatro medias becas a alum-
nos de la E.U.A.T.M.: 75 €.
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Esta jornada, bajo la forma de confe-
rencia - coloquio, versará sobre las
diferentes actuaciones profesiona-

les que de acuerdo con la Ley de Ordena-
ción de la Edificación pueden desarrollar
los Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Se pretende también, que en el transcurso
de la misma se aclaren las dudas e inter-
pretaciones sobre los proyectos que ac-
tualmente se realizan y los requisitos míni-
mos exigibles de calidad y contenido que
deben cumplir para su posterior visado.

PROGRAMA:

Normativa Colegial sobre el visado de ac-
tuaciones profesionales.
Recomendaciones para la presentación de
proyectos y otras actuaciones profesiona-
les a Visado Colegial.
Redacción de proyectos por parte del Ar-
quitecto Técnico a raíz de la entrada en vi-
gor de la LOE. 

COORDINADOR- MODERADOR:

Luis Gil-Delgado García, Abogado, Le-
trado Asesor del COAATM.

PONENTES:

Ana Moscoso del Prado Sardón, Arqui-
tecta Técnica.
Sebastián Alcaraz García, Arquitecto
Técnico.
José Luis López Torréns, Arquitecto
Técnico.
La jornada está dirigida a todos los cole-
giados que realizan proyectos y deseen
poner al día las normas a tener en cuenta
a la hora de desarrollar estos tipos de ac-
tuaciones profesionales de acuerdo con
las especificaciones expuestas en la Ley
de Ordenación de la Edificación.

Jornada sobre la Elaboración de Proyectos
Normativas aplicables

Fechas : 24 de febrero de 2003.
Horario: 18:00 a 21:00 horas.

Precio de inscripción: 6 €.
Lugar de Celebración: Salón de Actos
del COAATM (2ª Planta).
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso de Trabajo en Equipo

Introducción a la Contabilidad

Este curso está dirigido a Aparejado-
res, Arquitectos Técnicos y profe-
sionales que deben dirigir equipos

de trabajo complejos.

El curso analizará los resortes básicos que
componen una buena acción de mando: la
comunicación, motivación, estímulo de
los integrantes del equipo y aplicación de
un estilo de dirección adecuado a cada si-
tuación. También mostrará cómo ganarse
y mantener la confianza de los miembros
de su equipo, y cómo conseguir equipos
de trabajo integrados, cohesionados y ca-
paces de conseguir sus metas. El curso
aportará además un modelo de patrones
de personalidad para tratar y motivar a ca-
da persona en función de su estilo.
El curso se desarrollará de acuerdo con el
siguiente temario:

CONFIANZA Y COMUNICACIÓN: Es-
quema de comunicación efectiva mando /
colaborador. Cómo inspirar confianza y
mantenerla. Cómo establecer una buena
comunicación.

LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIREC-
CIÓN: Los Estilos de Dirección situacio-
nales: sus componentes básicos. Adecua-
ción del estilo a la persona dirigida para
conseguir la máxima eficacia.

TRABAJO EN EQUIPO: Bases para desa-
rrollar un buen trabajo en equipo. Cómo
debe actuar el jefe de equipo. Acogida de
las personas en el equipo. Los roles en el
equipo. El fomento de la participación. Ca-
racterísticas de un equipo de alta eficacia.

PATRONES DE PERSONALIDAD: De-
sarrollo de un modelo de patrones de per-
sonalidad basada en la percepción del
comportamiento. Coordenadas del mode-
lo. Características de cada tipo y cómo ac-
túa en distintas situaciones. Cómo tratarle
y dirigirle en función de su personalidad
para conseguir los mejores resultados.
Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente
práctica.

El curso será impartido por Carlos San

Antonio. Ingeniero de Telecomunicación
por la Universidad Politécnica de Madrid.
Postgrado en Gestión Comercial y Marke-
ting. Profesor y Consultor de las Áreas de
Marketing y de Recursos Humanos de
IDE-CESEM.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Este curso está dirigido a Aparejado-
res, Arquitectos Técnicos y profe-
sionales que deseen establecer las

bases contables y clarificar aquellos con-
ceptos necesarios para comprender la ope-
rativa contable, así como los objetivos y
la importancia de la contabilidad. Se trata
así mismo de exponer la mecánica conta-
ble a través de sus herramientas funda-
mentales.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILI-
DAD
Contabilidad y Empresa
La Contabilidad y el Ordenamiento Jurí-
dico
Aspectos Operativos de la Contabilidad
El Plan de Cuentas
Principios Contables en el P.G.C.
Normas de Valoración en el P.G.C.
Requisitos de la Información Contable se-
gún la Asociación Española de Contabili-
dad y Administración (AECA)
El Cuadro de Cuentas
El Balance: qué es y cómo entenderlo
"desde arriba"
La Cuenta de Resultados
La Memoria.

CONTABILIDAD FINANCIERA
El Activo Inmovilizado

El Activo Circulante
El Neto: Capital, Reservas y Resultados
Pendientes de Aplicación
Situaciones Transitorias de Financiación
El Pasivo Exigible a Largo Plazo: Em-
préstitos y otras Emisiones Análogas. Las
Deudas a Largo Plazo
El Pasivo Circulante: Proveedores y
Acreedores
Las Correcciones de Valor: Amortizacio-

nes y Provisiones
Tratamiento Contable de Impuestos.

Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente
práctica.

El curso será impartido por Ricardo Gar-
cía Lorenzo. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Especialidad
Actuariales y Financiera. Máster en Di-
rección Comercial, como Consultor y
Profesor del Área de Finanzas en cursos a
medida de IDE · CESEM.

Observaciones: 
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 24, 25, 26, 27 y 28 de
febrero de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Precio inscripción: 300 €.
Precio colegiados: 200 €.
Se conceden cuatro medias becas a alum-
nos de la E.U.A.T.M.: 100 €.
Lugar de celebración: Aula A4B.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 y
21 de marzo de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Precio inscripción: 432 €.
Precio colegiados: 288 €.
Se conceden cuatro medias becas a alum-
nos de la E.U.A.T.M.: 144 €.
Lugar de celebración: Aula A4B.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

Sesión 1ª:
La finca y el Registro de la Propiedad.
Función del Registro de la Propiedad.
Títulos inscribibles.
Principios hipotecarios. Inmatriculación e
inscripción. El asiento de presentación.
Sesión 2ª:
La hipoteca inmobiliaria: Naturaleza y ca-
racteres. Clases. Bienes susceptibles de
Hipoteca Inmobiliaria. Obligaciones ga-
rantizables con hipoteca.
Derechos del acreedor hipotecario. Los
adquirientes de una finca hipotecada.
Análisis de supuestos prácticos.
Sesión 3ª:
Las modificaciones de las fincas y su refle-

jo registral I: Declaración de obra nueva.
División horizontal. Configuraciones posi-
bles de los garajes en el régimen de Pro-
piedad Horizontal. Supuestos prácticos.
Las modificaciones de las fincas y su re-
flejo registral II: Régimen aplicable a las
parcelaciones (segregación y división). La
agregación y agrupación. Exceso de cabi-
da. Deslinde.
El curso será impartido por Luis Miguel
López Fernández, profesor titular de De-
recho Civil de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso de Derecho Inmobiliario I
Fechas : 24 de febrero y 3 y 10
de marzo de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Precio de inscripción: 225 €.

Precio para colegiados: 150 €.
Lugar de Celebración: Aula A-1 (3ª
Planta).
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�

PROGRAMA

LUNES 17 DE MARZO

El contrato de compraventa inmobiliaria.
Concepto y naturaleza. Obligaciones del
comprador y del vendedor. Clases, mode-
los y cláusulas habituales. 
Perfeccionamiento del contrato y consu-
mación. Análisis de supuesto práctico.
La falta de conformidad del objeto de
compraventa. Análisis de la Jurispruden-
cia.

LUNES 24 DE MARZO

Las arras o señal en el contrato de com-
praventa. Los "contratos preparatorios".
El precontrato de compraventa. Las pro-
mesas de comprar y vender. 
La opción de compra. 
El condicionamiento de la venta a la apro-
bación de planes y/o al otorgamiento de

licencias. Análisis de supuestos jurispru-
denciales.

LUNES 31 DE MARZO

La permuta y su diferencia con la com-
praventa. Especial alusión a la permuta de
solar por obra.
Régimen jurídico del derecho de superfi-
cie.
Análisis de supuestos jurisprudenciales y
prácticos.
La propiedad horizontal. Régimen jurídi-
co de la propiedad de casa por pisos. Títu-
lo constitutivo. Cuotas. Estatutos y Regla-
mentos. Sus modificaciones y efectos
frente a terceros.
Órganos de la Comunidad de propietarios.
Acuerdos de la Junta de propietarios. Li-
mitaciones de uso. Obras e instalaciones.
Innovaciones.
Protección al consumidor. Limitaciones a
la publicidad en materia de vivienda. In-

formación al consumidor en la compra-
venta y arrendamientos.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso de Derecho Inmobiliario II

Fechas : 17, 24 y 31 de marzo
de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-1 (3ª
Planta).

Precio de inscripción: 225 €.

Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�

Jornada sobre el Reglamento de Instalaciones
de Gas

Con esta Jornada se pretende deba-
tir los aspectos más relevantes y
que son fuente de mayores proble-

mas en la ejecución y control de las ins-
talaciones de gas en los locales destina-
dos a usos colectivos o comerciales.
Con el comentario crítico de los distintos
apartados del Reglamento de Instalacio-
nes de Gas en locales destinados a usos

domésticos, colectivos o comerciales así
como de la Instrucción sobre documenta-
ción y puesta en servicio de las instala-
ciones receptoras de gases combustibles,
se intentará establecer criterios prácticos
para el control de la ejecución de estas
instalaciones.

Fechas : 17 de marzo de 2003.
Horario: 19:00 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 45 €.
Precio colegiados: 30 €.
Lugar de Celebración: Salón de Actos.
4 medias becas a alumnos EUATM: 15 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00-Fax: 91.532.24.07.  �
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FORMACIÓN

Se realiza este curso en colaboración
con la Revista de Derecho Urbanís-
tico, ante la necesidad de formación

en materia de urbanismo de nuestros cole-
giados.
El objetivo del curso es dar a conocer el
urbanismo a los efectos previos de la ac-
ción de edificar, ya que, antes de cualquier
proceso edificatorio, ha de pasar por algu-
na norma urbanística que ha de conocerse.

1ª Sesión
Estructura Legislativa en materia de Ur-
banismo. 

Sistemas de fuentes de urbanismo. 
Ley 6/1998 de Suelo y Valoraciones. 

2ª Sesión
Tipología de las clases de suelo.
Efectos del RDL 4/2000.
Régimen jurídico de los suelos no urbani-
zables, urbanizables y urbanos.

3ª Sesión
La Ley 9/2001, de 17 de julio de la Co-
munidad de Madrid: Elementos básicos
relativos a la planificación, gestión y dis-
ciplina urbanística.

El curso será impartido por Felipe Igle-
sias González, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Autóno-
ma de Madrid y está dirigido al colectivo
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos y
Técnicos en general, así como a todos
aquellos profesionales que desarrollan o
pretendan desarrollar su actividad profe-
sional en el ámbito de la gestión urbanís-
tica y/o promoción inmobiliaria.

Observaciones

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Curso sobre las Leyes del Suelo, estatal y de la
Comunidad de Madrid

Fechas: 26 de febrero, 5 y 12
de marzo de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Se conceden cuatro medias becas para
alumnos de la E.U.A.T.M. : 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00, Fax: 91.532.24.07. 

�

Dirigido a:
Directores, técnicos y profesionales que
asuman competencias en la gestión de ca-
lidad.

Objetivos:
Adquirir los conocimientos necesarios pa-
ra implantar un Sistema de Gestión de la
Calidad tomando como modelo la norma
ISO 9001:2000. Conocer la flexibilidad
de esta norma para cumplir los requisitos
de una manera coherente con las necesi-

dades de la empresa. Elaborar una docu-
mentación eficaz.

Contenido:
Documentación del Sistema de Gestión de
la Calidad: manual, procedimientos, ins-
trucciones, registros, otros documentos; el
control documental. Implantación de un
Sistema de Gestión de la Calidad orienta-
do a procesos, cliente y mejora continua.
Planificación de la implantación. Casos
prácticos.

Observaciones:
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Sistema de Gestión de Calidad
Implantar ISO 9001:2000

Fechas : 25 de febrero y 4 y 11
de marzo de 2003
Horario: 16:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-1 (3ª
Planta).
Precio de inscripción: 275 €. 
Precio para colegiados: 185 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
92 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�
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Los Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos y otros profesionales con for-
mación técnica son requeridos por

los usuarios de edificios, procuradores,
abogados, aseguradoras y por los juzga-
dos para diagnosticar daños por vicios
ocultos en los edificios. Estos profesiona-
les ponen de manifiesto su experiencia y
pericia técnica en la emisión de un diag-
nóstico a través de un informe técnico. La
eficacia del informe está en consonancia
con la calidad técnica y lingüística del do-
cumento y en su objetividad
Con la realización de esta jornada se pre-
tende aproximar a estos profesionales a la

diagnosis y detección de lesiones que se
manifiestan en las construcciones por me-
dio de expertos en cada uno de los ámbitos.

PROGRAMA RESUMIDO:
Detección e interpretación de lesiones en
las estructuras.
Lesiones en la envolvente del edificio. Pa-
tologías por humedades.
Confort térmico y acústico.
Lesiones en instalaciones.
Lesiones en acabados.
Análisis y detección de los riesgos en el
uso del edificio. Introducción a los méto-
dos preventivos.

Fecha: 26 de febrero de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio Inscripción: 45 €.
Precio Colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas EUATM: 15 €.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00, Fax: 91.532.24.07.

�

Medios de diagnosis de daños por vicios ocultos

FORMACIÓN

Curso de Organización y transmisión 
de la información

Este breve curso se configura como
pórtico de acceso al conocimiento y
uso de los programas informáticos

que utilizan el sistema operativo Windows,
para aquellos que carecen de formación in-
formática. El objetivo es conocer y apren-
der a usar las herramientas más comunes
del entorno Windows y aprovechar sus di-
versas utilidades para ordenar los ficheros
y la información que guardamos en el or-
denador. Se explicarán criterios para orde-
nar los archivos, organizar el disco, crear
carpetas, buscar información y moverla de
un disco a otro.
También se realizará una introducción al
entorno de internet, a fin de saber utilizar
los programas necesarios para el uso del

correo electrónico, buscar información y
ver páginas web, mostrando algunas de las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecno-
logías de la información para facilitar el
trabajo del profesional.
Está dirigido a todos los colegiados que ca-
recen de formación informática, preten-
diendo con el mismo  facilitarles la posibi-
lidad de iniciarse de forma ordenada en el
uso de los programas informáticos profe-
sionales que utilizan el entorno Windows.
El curso será impartido por la empresa
Free-Lance Ware.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las clases y prácticas a realizar, ma-
nuales de los programas y certificado de
asistencia.

Fechas: 17 y 18 de marzo de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula A3 (3ª plan-
ta).
Coste único para colegiados: 80 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto in-
formático para cada alumno).
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Jornada sobre el Nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión
PROGRAMA

Modificaciones significativas en el nuevo
reglamento, que afectan a las instalacio-
nes en edificación.
Novedades importantes:

Medidas de seguridad
Requisitos de calidad
Uso racional del consumo de energía
Grados de electrificación
Circuitos eléctricos

Documentación de la jornada: Nuevo
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
editado por AENOR  (REBT) e Instruccio-
nes Técnicas complementarias (ITC).

PONENTES

Fernando Macho Sotes
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Instalaciones de la
Edificación (UPM-EE).

Franco Martín Sánchez
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico de Construcción y
Electricidad
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor de la Escuela de la Edificación
Coordinador y Profesor del Máster en Ins-
talaciones de la Edificación (UPM-EE)

Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).

Fechas : 3 de marzo de 2003.
Horario: 19:00 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 72 €.
Precio para colegiados: 48 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
24 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Lugar de Celebración: Salón de Actos
(2ª Planta).
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07

�

El curso tiene por objeto enseñar los
conceptos físicos del sonido, nece-
sarios para el tratamiento de su in-

fluencia en la calidad de las edificaciones.
Su enfoque eminentemente práctico (cada
concepto teórico se asocia de forma inme-

diata a su aplicación práctica) se mani-
fiesta de forma especial en la elaboración
de un caso práctico consistente en el pro-
yecto de aislamiento acústico de local de
uso público ubicado en un edificio de vi-
viendas.

PROGRAMA:
Características físicas y características
subjetivas del sonido.

Medición y análisis del sonido.
Fuentes del ruido.
Propagación acústica en interiores.
Absorción acústica.
Aislamiento a ruido aéreo en edificios.
Aislamiento a ruido de impactos en edifi-

cios.
Aislamiento a las vibracio-
nes y transmisibilidad.
Normas, directivas y regla-
mentos locales. El Código
Técnico.
Acondicionamiento acústi-
co de pequeños recintos.

Realización de caso prác-
tico: 
Proyecto de aislamiento
acústico en local de uso pú-
blico situado en edificio de
viviendas.

Documentación: 
Libro "Acústica de la Edifi-
cación" Carlos de la Colina
Tejeda y Antonio Moreno
Arranz. Fundación Escuela

de la Edificación.

PROFESORADO:

Julio Ignacio de Barrio Mora
Arquitecto
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación

Carlos de la Colina Tejeda
Doctor en Ciencias Físicas
Titulado Superior en el Instituto de Acús-
tica Torres Quevedo - CSIC
Profesor de la Escuela de la Edificación
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación

Antonio Moreno Arranz
Doctor en Ciencias Físicas
Profesor de Investigación del Instituto de
Acústica Torres Quevedo - CSIC
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación

Jaime Pfretzschner Sánchez
Doctor en Ciencias Físicas
Departamento de Acústica Ambiental.
Instituto de Acústica. CSIC
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación.

Fechas : 24 y 26 de Febrero, 3,
5, 10, 12, 17 y 20 de Marzo, 9
de Abril (Presentación y co-
rrección del proyecto) de
2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-2 (3ª
Planta).
Precio inscripción: 405 €. 
Precio colegiados: 270 €. 
Cuatro medias becas: 135 €. 
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones:
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.�

Curso de Aislamiento y Acondicionamiento 
Acústico

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

Jornada sobre Legislación, Reglamentación y
Normativa Técnica. Código Técnico

Los trabajos que realiza el Apareja-
dor y el Arquitecto Técnico, den-
tro de su actividad profesional, es-

tán regulados por una serie de marcos le-
gislativos, reglamentarios y normativos
los cuales abarcan un abanico amplio de
preceptos que nos afectan de forma direc-
ta, desde la legislación de la Unión Euro-
pea, Estatal, Autonómica, Municipal,
hasta las propias del Sector de la Edifica-
ción  
El objetivo que se pretende con la realiza-
ción de esta jornada es hacer un repaso so-
bre el conjunto de estos marcos normati-
vos, estudiando los correspondientes a ca-
da uno de estos organismos y la jerarquía
entre ellos.

PROGRAMA

NORMATIVA. Conceptos. Legislación y
reglamentación. Normativa Técnica.
MARCO LEGISLATIVO Y REGLA-
MENTARIO. Organización corporativa.
Ejercicio profesional. Condiciones técni-
cas de las edificaciones. Control de cali-
dad. Condiciones de seguridad y salud la-
boral. Condiciones higiénico sanitarias y
medio ambientales.
MARCO NORMALIZADOR
ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO.
La reglamentación de protección contra in-
cendios. La puesta en marcha de la Directi-
va de Productos Construcción 89/106/CEE.
El Código Técnico de la Edificación.

Ponente: Javier Parras Simón, Arquitecto
Técnico.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados.

Fechas : 6 de marzo de 2003.
Horario: 19:00 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 45 €.
Precio colegiados: 30 €.
Lugar de Celebración: Salón de Actos.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00-Fax: 91.532.24.07.  �

Se organizan nuevamente estas jor-
nadas que pretenden difundir el
conocimiento de las estrategias de

trabajo necesarias para asimilar todas las
fases que han de cumplirse en la Inspec-
ción Técnica de los  Edificios (ITE), con
el fin de cubrir un doble objetivo: En un
sentido amplio, el de conocer el estado
de seguridad del edificio y en el estricto,
el de cumplir un mandato normativo de

la forma más óptima para técnico y
cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los
colegiados y, en general, a todos los técni-
cos que deseen adquirir conocimientos
concretos para la realización de la ITE,

tanto en Madrid como en los distintos
Municipios de la Comunidad

PROGRAMA

Martes 4 de marzo

De 17:00 a 18:30 horas
Panorama legislativo sobre la Inspección
Técnica de Edificios en la Comunidad de
Madrid
Ponente: Luis Gil-Delgado García, Le-
trado Asesor del C.O.A.A.T.M.

De 18:30 a 19:30 horas
La Inspección Técnica de Edificios en el
Ayuntamiento de Madrid.
Ponente: Juan Bautista Serrano Barba,
Jefe del Dpto. de Inspección Técnica de
Edificios de la G.M.U.

De 19:30 a 21:00 horas
Casuística en la cumplimentación de in-
formes que componen el Acta.
Ponente: María del Mar González Mar-
tínez, Jefe de Registro y Zona Técnica I
de la G.M.U.

Miércoles 5 de marzo

De 17:00 a 18:00 horas
La I.T.E. desde el punto de vista profesio-
nal. El visado colegial de la I.T.E.
Ponente: Juan Luis Calvo González, Ar-
quitecto Técnico de Control del
C.O.A.A.T.M.

De 18:00 a 20:30 horas
Cumplimentación técnica del Acta. Ejem-
plo práctico siguiendo las patologías más
frecuentes en Madrid.
Ponente: Ignacio García Casas, Jefe de
Sección del Dpto. de Protección de la Edi-
ficación de la G.M.U.
De 20:30 a 21:00
Mesa redonda. Coloquio con representan-
tes del Ayuntamiento de Madrid y del
C.O.A.A.T.M.

Observaciones

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados así como
certificado de asistencia.

Ias Jornadas sobre la ITE y Estrategia para 
la elaboración del Acta de Inspección

Fechas: 4 y 5 de marzo de
2003.
Horario: 17:00 a 21:00 horas. Ocho ho-
ras lectivas.
Lugar de Celebración: Salón de Actos
del COAATM (2ª Planta).

Precio de inscripción: 45 €.

Precio para colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Jornada sobre energía solar fotovoltaica

La jornada tiene por objeto poner de
manifiesto las aplicaciones actua-
les de este tipo de energía a los edi-

ficios, y enseñar los conceptos básicos ne-
cesarios para la integración del sistema
tanto en construcciones con alimentación
mixta (red eléctrica - energía fotovoltai-
ca), como en aquellas en las que solucio-
nes energéticas autónomas son la mejor
elección posible.

PROGRAMA:
Teoría general e instalaciones de energía
solar fotovoltaica.
Componentes del sistema y esquemas de
principio.

Sistemas aislados.
Sistemas con conexión a la red eléctrica.
Aplicaciones.

PONENTE:
Emilio Alfonso Álvarez.

Ingeniero Técnico Industrial
Dpto. Técnico de ATERSA
Profesor del Máster en Instalaciones de la
Edificación (UPM-EE.)

Fechas : 27 de febrero de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Salón de Actos.
Precio inscripción: 45 €.
Precio colegiados: 30 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -Fax: 91.532.24.07. �

Jornadas Técnicas sobre Andamios tubulares

Con la realización de esta jornada
se pretende exponer de un modo
conciso y práctico las considera-

ciones a tener en cuenta en el cálculo, ins-
talación y mantenimiento de estas instala-
ciones, analizando las prácticas inadecua-
das en el montaje y la utilización de  los
andamios tubulares, las soluciones técni-
cas empleadas, así como la formación
profesional de los montadores, la inspec-
ción del sistema de andamios y la cum-
plimentación de impresos para la legali-
zación de los mismos a los efectos de
cumplir con la normativa que exigen los
ayuntamientos
Las jornadas se desarrollarán de acuerdo
con el siguiente programa:

PROGRAMA:

Lunes 10 de marzo

Usos actuales de los andamios tubulares
Normativa europea y nacional sobre anda-
mios tubulares.
Ponente: Luis María Romeo Sáez.

Martes 11 de marzo

De: 17:30 a 19:30
Seguridad antes, durante y después del
montaje.
El andamio como protector de bordes de
forjado.
Ponente: 
Pedro A. Beguería Latorre.

De: 19:30 a 20:30
Cálculo y proyecto de andamios tubulares
Ponente: 
Alfonso Cobo Escamilla.

De: 20:30 a 21:30
Requisitos mínimos exigibles para el
mantenimiento y conservación de an-
damios tubulares (Orden 2988/1988 de
30 de junio de la Comunidad de Ma-
drid).
Inspección del sistema de andamios y do-
cumentación a tramitar.
Ponente: 
Ana Moscoso del Prado Sardón.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas : 10 y 11 de marzo de
2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas. (8 horas
lectivas).
Lugar de Celebración: Salón de Actos.
Precio inscripción: 108 €.
Precio colegiados: 72 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
36 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -Fax: 91.532.24.07. 

�

Cursos sobre el Programa DIBAC 2002

Dentro de la programación estable-
cida por el Colegio, como conse-
cuencia de la firma de los conve-

nios con distintas empresas informáticas,
se van a desarrollar una serie de cursos
relacionados con el programa Dibac 2002
con el fin de adquirir conocimientos en el
uso de esta aplicación. 
El curso, de seis días de duración, va di-
rigido a todos los colegiados que ya dis-
ponían de este programa y principalmen-
te a los que lo han adquirido últimamente
en virtud de estos convenios.

Observaciones

Estos cursos se impartirán en la sede de la
empresa Iscar en Madrid, con un total de
18 horas lectivas.

Horario: 18:00 a 21:00 (18 horas lectivas)
Precio inscripción: 150 €.
Lugar de Celebración: c/ Barquillo, 15
Plazas: Limitadas a 8. Un puesto infor-
mático por alumno
Información e inscripciones: 
Iscar. Tel.: 983.62.03.47.
Fax: 983.61.16.53.
E-mail: iscar@ctv.es �

Fechas: 10, 11, 12, 13, 14 y 17 de
marzo; 21, 22, 23, 24 y
25 de abril; 12, 13, 14,
16, 17 y 20 de mayo de
2003
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FORMACIÓN

Curso de Patología y Recalce de Estructuras de
Cimentación
OBJETIVOS

Este curso, de nuevo diseño, está dirigido
a aquellos profesionales que intervienen
de forma directa en la evaluación e ins-
pección de edificios, o en la ejecución de
obras de rehabilitación de los mismos,
tanto desde el ejercicio liberal, como des-
de empresas y administraciones públicas,
así como desde el campo de la gestión del
patrimonio inmobiliario.
En el temario se abordan los conocimien-
tos en mecánica del suelo necesarios para
profundizar en la patología causada por la
variación de las condiciones de dichos
suelos.
El estudio geotécnico, la interpretación de
daños, las causas y sus efectos, son objeto
de especial atención, puesto que nos ofre-
cen los datos para la toma de decisiones
sobre la intervención más adecuada.
El último módulo del curso aborda los
distintos procedimientos de refuerzo y
consolidación: recalces, micropilotajes,
inyecciones de compensación, etc.

PROGRAMA:

Mecánica de Suelos
Reconocimiento del terreno (técnicas y
aplicación).
Ensayos de laboratorio y determinación
de parámetros.

El informe geotécnico.
Patología de Estructuras de Cimentación
Patologías originadas por los distintos ti-
pos de suelos. Estudio e interpretación de
daños
Patología de estructuras de cimentación.
Causas y efectos.

Intervención en Estructuras de Cimenta-
ción 
Actuaciones sobre el terreno. Refuerzos
superficiales.
Micropilotajes.

PROFESORADO:

Enrique González Valle
Doctor Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos
Profesor de la ETSICCP-UPM
Profesor del Máster en Estructuras de Edi-
ficación (UPM-EE)
Consejero Delegado de INTEMAC

Leoncio Prieto Tercero
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Profesor del Máster en Estructuras de la
Edificación (UPM-EE)
Responsable del Dto. de Proyectos en
RODIO Cimentaciones Especiales

Pedro Sola Casado
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Profesor del Máster en Estructuras de Edi-
ficación (UPM-EE)
Director de Desarrollo de GEOCISA

Javier Garcés Catalán
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Director de Producción de Cimentaciones
en GEOCISA

Ana María García Gamallo
Doctora en Arquitectura
Profesora de la ETSA-UPM
Profesora de la Escuela de la Edificación
Directora del Curso de Especialidad en
Mecánica del Suelo y Cimentaciones del
Máster en Estructuras de Edificación
(UPM-EE)

Fechas : 11, 13, 18, 20, 25 y 27
de marzo, 1 y 3 de abril de
2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-2 (3ª
planta).
Precio inscripción: 396 €.
Precio colegiados: 264 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
132 €.
Plazas: Limitadas a 24.

Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -Fax: 91.532.24.07. 

�

Curso de Demoliciones y Desconstrucción

El curso tiene por objeto profundizar
en los conocimientos sobre esta fa-
se del proceso de construcción. En

el temario se abordan el proyecto de de-
molición, los métodos técnicos y sistemas
empleados en la actualidad, los apeos y
los estabilizadores. No podía quedar un
curso sobre demoliciones completo, si no
se incluyen en él los temas medioambien-
tales y la  seguridad y salud laboral, que
en la práctica sólo se pueden abordar inte-
grando en el proceso tanto la desconstruc-
ción como la prevención de riesgos.

PROGRAMA:

El proyecto de demolición y la descons-
trucción.
Métodos, técnicas y sistemas de demoli-
ción.
Demoliciones por voladura controlada.
Los apeos como elementos auxiliares de
las demoliciones.

Demolición de edificios conservando la
fachada.
Desconstrucción y tratamiento selectivo
de residuos.
La seguridad integral en las obras de in-
tervención sobre edificios construidos.

PROFESORADO:

Eduardo Fernández Agudo
Ingeniero de Minas
Consejero Delegado de VOLCONSA

Antonio Ramírez de Arellano Agudo
Doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales
Arquitecto Técnico

Ventura Rodríguez Rodríguez
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)

Profesor del Máster en Seguridad y Salud
Laboral en la Construcción (UPM-EE)

Pascual Úbeda de Mingo
Doctor en Sociología
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)

Fechas : 25 y 27 de marzo y 1,
3, 8 y 10 de abril de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 330 €.
Precio colegiados: 220 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
110 €.
Lugar de Celebración: Aula B-4 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00-Fax: 91.532.24.07.  �
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FORMACIÓN

Oferta para colegiados

Descripción Precio

Licencia de AutoCAD LT 2002 1.079 €

Licencia de AKROTIRI (Elaboración de ITE) 693 €

Licencia de AutoCAD LT 2002 + HP Designjet 100 A1 2.100 €
66,85 €/mes

Licencia de AKROTIRI + HP Designjet 100 A1 1.725 €
55,15 €/mes

La empresa NOVONET, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados una oferta especial de adquisición y finan-
ciación de los siguientes productos informáticos.

Precios sin IVA.
Financiación a tres años con el 8,5% de interés. Gastos de apertura de leasing no incluido.
Período de validez de las ofertas: hasta el 30 de abril de 2003.
Solicitudes: En el SAC, Tel.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.                                                                                                    �

Programas informáticos

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas realizadas
en el mes de septiembre y octubre del pa-
sado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-
dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar tanto

los precios de oferta, si están aún en  vi-
gor, (período de validez tres meses desde
la fecha de presentación del programa en
el colegio) o bien los precios de convenio
(período de validez un año desde la firma
del convenio) de los programas informáti-
cos de las distintas empresas y realizar las
peticiones. Los colegiados interesados en
la adquisición de estos programas deberán
rellenar la hoja de solicitud que se facilita
en el S.A.C. y entregarla, o bien enviarla
por fax, rellenando los datos que se solici-
tan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que

en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.

Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.      

�

Curso de Informática: HARMA

Dentro de la programación estable-
cida por el Colegio, como conse-
cuencia de la firma de los conve-

nios con distintas empresas informáticas,
se va a desarrollar un curso del manejo del
programa Harma de la empresa Iscar para
el cálculo, dimensionamiento y dibujo de
pórticos planos de hormigón con cual-
quier tipo de geometría y cargas.
Este curso va dirigido a todos los colegia-
dos que deseen adquirir conocimientos en
el manejo de esta herramienta informática
y principalmente a los que lo hayan ad-
quirido últimamente en virtud de estos
convenios. 

Será impartido por profesores especializa-
dos de la citada empresa con supervisión
individualizada para cada alumno.

Fechas: 14 y 15 de marzo de
2003.
Horario: 8 horas lectivas.
17:30 a 21:30 (viernes).
09:30 a 13:30 (sábado).
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Precio de inscripción: 90 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto infor-
mático para cada alumno).
Información e inscripciones: Departa-
mento de Atención al Colegiado, SAC.
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso de “Cálculo de Estructuras de Edificación
por ordenador. Programa CYPECAD”

Curso de “Cálculo de Estructuras metálicas por
ordenador. Programa METAL 3D”

Curso sobre el Programa ARQUÍMEDES
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de condiciones)

Curso de iniciación al cálculo con
ordenador de estructuras de edifi-
cación empleando el programa

CYPECAD con el cual, y de forma simul-
tánea se irán exponiendo los principios en
que se basan las operaciones realizadas,
conforme con la reglamentación actual.
De forma totalmente práctica los alumnos
realizarán el cálculo completo de dos es-
tructuras de edificios de viviendas. Para la
realización de este curso el alumno debe-
rá de tener conocimientos sobre teoría de
estructuras y ser usuario habitual de PC.

PROGRAMA:

1. Materiales y acciones

2. Contornos. Vigas y muros de sótano.
3. Forjados y cargas especiales.
4. Cimentación.
5. Geometría de conjunto.
6. Análisis de los resultados obtenidos.
Obtención de planos y listados.
7. Estructuras con vigas inclinadas. Apli-
cación del formato "dxf".

PROFESORADO:

Luis Felipe Rodríguez Martín
Doctor Arquitecto, Catedrático Emérito
de la ETSA-UPM, Profesor de la Escuela
de la Edificación, director del Curso de
Especialidad en Estructuras Varias del
Máster en Estructuras de Edificación

UPM-EE, consultor de estructuras.

Documentación:
A los asistentes se les entregará el libro
"Curso práctico CYPECAD".

El contenido del curso tiene un ca-
rácter de iniciación y está dirigido
a los colegiados interesados en ad-

quirir los conocimientos necesarios para
la utilización de esta herramienta informá-
tica. Durante el mismo se diseñará y cal-
culará la estructura completa de una nave
industrial formada por perfiles laminados
de acero y se planteará otra estructura con
el generador de pórticos del programa.
El curso será impartido por Luis Felipe

Rodríguez Martín, Doctor Arquitecto, Ca-
tedrático Emérito de la ETSA-UPM, Pro-
fesor de la Escuela de la Edificación, Di-
rector del Curso de Especialidad en Es-
tructuras Varias del Máster en Estructuras
de la Edificación UPM-EE, consultor de
estructuras.
Observaciones:
A los asistentes se les entregarán apuntes
confeccionados por el profesor y certifica-
do de asistencia.

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa Arquímedes en
la realización de los trabajos profesionales
y será impartido por un profesor de la em-
presa CYPE Ingenieros, S.A., especialista

en este programa.
A los asistentes (sólo colegiados) se les
entregará  programa completo y licencia
para su uso así como certificado de asis-
tencia

Fechas: 22 y 29 de marzo de
2003.
Horario: 9:30 a 13:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24. Dos alumnos
por ordenador.
Precio de inscripción: 135 €.
Precio colegiados: 90 €.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07 �

Fechas: 24, 25 y 26 de marzo
de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Coste único para colegiados:
155 €. 
Plazas: Limitadas a 22. Dos alumnos
por ordenador.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -Fax: 91.532.24.07. �

Fechas: 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 12
de marzo de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio único: 252 €.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24. (Dos alumnos por
ordenador).
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07 �
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BIBLIOTECA

Monografías ingresadas
ARQUITECTURA-HISTORIA

Verdú Ruiz, Matilde
La obra municipal de Pedro de Ribera /
Matilde Verdú Ruiz. -- Madrid: Ayunta-
miento, 1988. -- 292 p.: il.
R. 7153

Le Corbusier, Rascacielos: [exposición] /
Iñaki Abalos, Juan Herreros; [organiza-
ción] Ayuntamiento de Madrid, Área de
urbanismo e Infraestructuras. -- Madrid:
Ayuntamiento de Madrid, Área de Urba-
nismo e Infraestructuras, 1997. -- 176 p.
[2] h.pleg.: il.; 25 cm.
R. 7157

Campos Calvo-Sotelo, Pablo
El viaje de la utopía / Pablo Campos Cal-
vo-Sotelo. -- Madrid: Editorial Complu-
tense, 2002. -- 314 p.: il.; 34 cm.
R. 7165

EJERCICIO PROFESIONAL

Jornadas Aparejadores y Arquitectos
Técnicos al servicio de las Administra-
ciones Públicas (3ª. 18 y 19 de octubre
de 2002. Madrid. San Lorenzo de El Es-
corial) Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid. Área de
Ejercicio Profesional
III Jornadas Aparejadores y Arquitectos
Técnicos al servicio de las Administracio-
nes Públicas. -- Madrid: Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
2002. -- pag. var; 30 cm.
Contiene: Ley de Contratos de la Admi-
nistraciones Públicas y Reglamento. Bre-
ves reflexiones sobre algunas disposicio-
nes de la normativa. El contrato de obras/
Luis Sanz Continente; Innovaciones en el
marco normativo. Normativa técnica / Ja-
vier Parras Simón; Responsabilidad civil
de los aparejadores y arquitectos técnicos
funcionarios/ Pedro José Rodríguez Igle-
sias;  Situación actual del Arquitecto Téc-
nico en la función Pública Española/ To-
más Nicás Jodar;  El futuro del Arquitec-
to Técnico en la Función Pública/ Ángel
Eloy Moya-Angeler García.
R. 7144

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Calleja Carrete, José
Normas españolas  UNE 2002 para ce-
mentos / [José Calleja Carrete]. -- Madrid:
Instituo Español del Cemento y sus Apli-
caciones (IECA), 2002. -- 51 p.; 24 cm.
R. 7145

Roc Maquina
La piedra natural de España. Directorio

2002 / Roc Máquina. - 14ª. -- Bilbao: Roc
Máquina, 2002. -- 502 págs.: il.; 30 cms.
R. 7148

Villanueva Domínguez, Luis
Manual del Yeso / Luis de Villanueva y
Alfonso García Santos. -- Madrid:
ATEDY: CIE Dossat 2000, 2001. -- 268
págs.: il., dib., fot., gráf.; 24.
R. 7190

ORDENANZAS MUNICIPALES

Madrid. Ayuntamiento
[Ordenanzas municipales, 2001]
Ordenanza de protección del paisaje urba-
no / Ayuntamiento de Madrid. -- Madrid:
Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento, 2001. -- 48 p.; 21 cm. --
(Colección textos normativos; 23).
R. 7183

URBANIZACIÓN

Instrucción para el diseño de la vía pú-
blica / [este trabajo ha sido realizado me-
diante un convenio entre el Ayuntamiento
de Madrid y el Instituto Juan de Herrera
de la Universidad Politécnica de Madrid;
equipo redactor Francisco José Lamíquiz
Daudén...(et al)]. -- Madrid: Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Madrid, 2001. -- 1v. (pag. var.): il.;
32 cm.
R. 7163

Madrid. Ayuntamiento. Área de Obras e
Infraestructuras
Normalización de elementos constructi-
vos para obras de urbanización, 2002 /
Ayuntamiento de Madrid. Área de Obras e
Infraestructuras. -- Madrid: Ayuntamien-
to, 2002. -- 2 v.: il.; 31 cm.
R. 7173

URBANISMO

Fernández Polanco, Aurora
Urbanismo en Madrid durante la II Republica:
1931-1939: Política y ciudad: 1931-1939 / Au-
rora Fernández Polanco. -- Madrid: Ministerio
para las Administraciones Públicas: Ayunta-
miento de Madrid, 1991. -- 302 p. [23] h. de
lám.: il.; 29 cm. -- (Historia del urbanismo ma-
drileño).
R. 7149

Diéguez Patao, Sofía
Un nuevo orden urbano: el Gran Madrid,
1931-1951. Prólogo de Pedro Bidagor La-
sarte. Madrid: Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas: Ayuntamiento de
Madrid, 1991.-XLIX, 229 p., [4] f. lam.,
[1] plg.: il., plan; 29 cm. (Historia del ur-

banismo madrileño).
R. 7151

Diseñando el Madrid del futuro: 4 años
de gestión urbanística 1995-1999. -- Ma-
drid: Gerencia Municipal de Urbanismo,
1999. -- 183 p.: il.; 30 cm.
R. 7159

López de Lucio, Ramón
Los nuevos ensanches de Madrid la mor-
fología de la periferia reciente, 1985-1993
/ Ramón López de Lucio y Agustín Her-
nández-Aja. -- Madrid: Ayuntamiento.
Gerencia Municipal de Urbanismo, 1995.
-- 271 p.: fig.; 30 cm.
Seminario de Planeamiento y Ordenación
del Territorio de la E.T.S.A.M.
R. 7161

Asociación Nacional de Fabricantes de
Impermeabilizantes Asfálticos: "Solucio-
nes para cubierta plana invertida (II)".
En:Arte y Cemento, 2002. -- Número
1945; Pag. 68-74.-(A. 384)

Castellote, M.; Mª. Carmen Andrade Pe-
dríx: "Determinación del contenido OH
en la fase acuosa de los poros de matrices
cementantes por un método empírico de
lixiviación". En:Materiales de Construc-
ción, 2002.- Número 265; Pág. 39-56 (A.
379)

Frías Rojas, Moisés; Sánchez de Rojas,
M.I.; Uría, Alejandro: "Estudio de la inesta-
bilidad en escorias negras de horno de arco
eléctrico". En: Materiales de Construcción,
2002.-Número 267; Pag. 79-83 (A. 383)

Frías, M; Sánchez de Rojas, M.I.  Evolu-
cion y cuantificación de los sensibilizado-
res más importantes en los cementos por-
tland comerciales. En: Materiales de
Construcción, 2002.- Número 265; Pag.
57-64 (A. 380)

Gener Rizo, M.; Álvarez Cabrera, J.
Luis.: "Influencia de la relación agua/ce-
mento en la elaboración del mortero nor-
malizado de los cementos con puzola-
na"..- En: Materiales de Construcción,
2002.- Número 265; Pag. 77-83.-(A. 382)

López de Azcona, M.C.; Forrt González,
R; Mingarro Martín, F.: "La conservación
de los materiales pétreos en la Fuente de
Cibeles, Madrid (España)". En:Materiales
de Construcción, 2002.- Número 265;
Pag. 65-75 (A. 381)                              �

Revistas:
Artículos
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL

AGENDA FORMATIVA (Viene de la página siguiente)

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programados por el COAATM.

GRUPO DE TEATRO COAATM
Fechas Horario Lugar Coste
22 de febrero de 2003 20:00 horas. Centro Cultural Isabel de Farnesio. Aranjuez. Gratuito
23 de marzo de 2003 20:30 horas. Centro Cultural Federico García Lorca. Rivas-Vaciamadrid.
CICLO VER EXPOSICIONES: JULIÁN PÉREZ MUÑOZ
Fechas Horario Lugar Coste
25 de febrero de 2003 19,00 horas Galería Sokoa. Claudio Coello, 25 Gratuito
VISITA AL MUSEO SOROLLA
Fechas Horario Lugar Coste
8 de marzo de 2003 10,00 horas Gratuito
CURSO DE HÍPICA
Fechas Horario Lugar Coste
Abril 2003 Tardes domingo Club de Hípica Campogrande 152 €

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Embajada de Francia
ANUNCIO POR EL QUE SE HACE PÚBLICA LA CONTRATACIÓN DE 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS

Objeto: Dirección Facultativa de las obras de rehabilitación de las carpinterías de ma-
dera de las fachadas de la Residencia, sita en la calle Serrano, 124, 28001 Madrid.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Concurso en base al examen
de las referencias, competencias y medios de los candidatos.
Obtención y consulta del programa, del pliego de condiciones y documentación
complementaria: SAF de la Embajada de Francia, sita en la calle Salustiano Olózaga,
9, 28001 Madrid.
Fecha límite de presentación de candidatura: Hasta las 18 h. del día 03 de marzo de
2003 en la Embajada de Francia.
Condiciones mínimas requeridas: Se indican en el pliego de condiciones adminis-
trativas, de consulta disponible en la Embajada anteriormente citada.

Madrid, 15 de febrero de 2003

CENSOLAR

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA
ENERGÍA SOLAR

CONVOCATORIA DE
BECAS

Para cursar, durante el año 2003-2004, y
en régimen de enseñanza a distancia, los
estudios conducentes a la obtención del
Diploma de Proyectista-Instalador de
Energía Solar.

Requisitos:

Poseer unos conocimientos técnicos pre-
vios de grado medio, valorándose otros
niveles.
Los aspirantes, para obtener los impre-
sos de solicitud, deben dirigirse por es-
crito a Censolar, Departamento de For-
mación, Parque Industrial PISA, Edifi-
cio Censolar, c/ Comercio, 12, 41927
Mairena del Aljarafe (Sevilla), fax: 954
186 111, o vía Internet, a la dirección
electrónica <central@censolar.edu>, in-
dicando sus circunstancias personales,
situación económica y motivo por el que
se interesan por el tema de la Energía
Solar, antes del día 30 de abril del pre-
sente año.                                            �

SSEE  AALLQQUUIILLAA  LLOOFFTT--OOFFIICCIINNAA  DDIIÁÁFFAANNAA
((4400  mm22))  EENN  EEDDIIFFIICCIIOO  NNUUEEVVOO  
((IIDDEEAALL  PPAARRAA  MMIINNIIEESSTTUUDDIIOO))
CCEENNTTRROO  DDEELL  MMAADDRRIIDD  CCAASSTTIIZZOO
((CC//  CCAASSIINNOO,,  2222,,  PPLL..  11ªª))
550000  EEUURROOSS//MMEESS  ((AAVVAALL  BBAANNCCAARRIIOO))
CCOONNTTAACCTTOO::  663399  9988  2233  7755
((PPrreegguunnttaarr  ppoorr  CChhaarroo))
CCOOLLEEGGIIAADDOO  NNºº  1100..772200                                                  �

CCOOLLEEGGIIAADDOO  NNºº  33..333311
JJEESSÚÚSS  VVEELLAASSCCOO  HHEERRAASS
AALLQQUUIILLEERR  33  DDEESSPPAACCHHOOSS
ZZOONNAA  GGOOYYAA--VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ
EENNTTRREEPPLLAANNTTAA
CCOOMMPPAARRTTIIRR  CCOONN  AARRQQUUIITTEECCTTOO  
TTÉÉCCNNIICCOO
TTEELL..::  9911  557766  4466  4444
665599  8800  6600  8844                                                                                  �

CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO II
Fechas Horario Lugar Coste
17, 24 y 31 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-13 (3ª planta) 150 €
CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS POR ORDENADOR. PROGRAMA METAL 3D
Fechas Horario Lugar Coste
22 y 29 de marzo de 2003 9,30 a 13,30 horas Aula A-3 90 €
CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES
Fechas Horario Lugar Coste
24, 25 y 26 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-3 (3ª planta) 155 €
CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
25 y 27 de marzo y 1, 3, 8 y 10 de abril de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula B-4 (3ª planta) 220 €
CURSO DE INFORMÁTICA: HARMA
Fechas Horario Lugar Coste
14 y 15 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 (viernes)

09,30 a 13,30 (sábado) Aula A-3 (3ª planta) 90 €
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JORNADA SOBRE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. NORMATIVAS APLICABLES
Fechas Horario Lugar Coste
24 de febrero de 2003 18,00 horas Salón de Actos (2ª planta) 6 €
JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS
Fechas Horario Lugar Coste
17 de marzo de 2003 19,00 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
CURSOS SOBRE EL PROGRAMA DIBAC 2002
Fechas Horario Lugar Coste
17 de marzo de 2003 19,00 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ANDAMIOS TUBULARES
Fechas Horario Lugar Coste
10 y 11 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 72 €
CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO I
Fechas Horario Lugar Coste
24 de febrero y 3 y 10 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-1 (3ª planta) 150 €
CURSO SOBRE TRABAJO EN EQUIPO
Fechas Horario Lugar Coste
24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A4B (3ª planta) 200 €
CURSO SOBRE ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
17 y 18 de marzo de 2003 178,30 a 21,30 horas Aula A3 (3ª planta) 80 €
JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN FISCAL Y LABORAL BÁSICA
Fechas Horario Lugar Coste
20 de marzo de 2003 18,00 a 21,00 horasSalón de Actos (2ª planta) 6 €
CURSO SOBRE FISCALIDAD DEL PROFESIONAL INDEPENDIENTE
Fechas Horario Lugar Coste
24, 26 y 28 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horasAula B-4 115 €
CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Fechas Horario Lugar Coste
18 y 25 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horasAula A-1 (3ª planta) 150 €
CURSO DE AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Fechas Horario Lugar Coste
24 y 26 de febrero, 3, 5, 10, 12, 
17 y 20 de marzo, 9 de abril de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-2 (3ª planta) 270 €
CURSO SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Implantar ISO 9001:2000
Fechas Horario Lugar Coste
25 de febrero 4 y 11 de marzo de 2003 16,30 a 21,30 horas Aula A-1 (3ª planta) 185 €
MEDIOS DE DIAGNOSIS DE DAÑOS POR VICIOS OCULTOS
Fechas Horario Lugar Coste
26 de febrero de 2003 18,30 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
LEYES DEL SUELO, ESTATAL Y DE LA CAM
Fechas Horario Lugar Coste
26 de febrero, 5 y 12 de marzo de 20023 17,30 a 21,30 horasAula A-1 (3ª planta) 150 €
JORNADA SOBRE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Fechas Horario Lugar Coste
27 de febrero de 2003 18,30 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
JORNADA SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
3 de marzo de 2003 19,00 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 48 €
CURSO DE “CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN POR ORDENADOR. PROGRAMA CYPECAD”
Fechas Horario Lugar Coste
3, 4, 5, 7,10, 11 y 12 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A-3 (3ª planta) 252 €
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
Fechas Horario Lugar Coste
3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 y 21 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horas Aula A4B (3ª planta) 288 €
I JORNADAS SOBRE LA I.T.E. Y ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
4 y 5 de marzo de 2003 17,00 a 21,00 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA. CÓDIGO TÉCNICO
Fechas Horario Lugar Coste
6 de marzo de 2003 19,00 a 21,30 horas Salón de Actos (2ª planta) 30 €
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS
Fechas Horario Lugar Coste
6, 13 y 20 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas Aula A-3 (3ª planta) 150 €
CURSO DE PATOLOGÍA Y RECALCE DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
Fechas Horario Lugar Coste
11, 13, 18, 20, 25 y 27 de marzo de 2003 18,30 a 21,30 horasAula A-2 (3ª planta) 264 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de loas próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

(Pasa a la página anterior)
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ASESORÍAS

Con este Boletín � Ficha de Solicitud de Inscripción

Se viene constatando un considera-
ble aumento de reclamaciones judi-
ciales, bien en vía civil, bien en vía

penal, en relación con actuaciones profe-
sionales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, consistentes en emisión de In-
formes, Dictámenes o Certificados, prin-
cipalmente aquéllos que en base a la nue-
va Ley de Enjuiciamiento Civil se consi-
deran como prueba pericial, por ser lleva-
dos a pleito por designación de parte, o
por nombramiento directo de Juzgados y
Tribunales.

Así mismo, merece especial relevancia
el hecho de que en muchos casos dichos
trabajos profesionales no han sido visados
por sus autores materiales.

Ello conlleva, no solamente un incum-
plimiento de la normativa estatutaria que
obliga a los Aparejadores y Arquitectos

Visado
de Informes
Técnicos
y Dictámenes
Periciales

Comunicaciones con el COAATM
� TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA MAYOR

FLUIDEZ DE LOS CONTACTOS INFORMATIVOS 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es

BOLETÍN INFORMATIVO
28-2-2003 n.º 513

El Consejo General colabora con la
Asociación de Promotores Cons-
tructores de España (APCE) en la

organización de esta Jornada, cuyas líneas
principales destacamos a continuación:

«Las medidas le-
gislativas adoptadas
en España en los
años 1995 y 1997
—Ley de Preven-
ción de Riesgos La-
borales y Real De-
creto de Disposicio-
nes mínimas de se-
guridad y salud en
las obras de cons-
trucción— no han
producido el efecto
deseado sobre la se-
guridad y salud de
los trabajadores de
este sector. A esta
situación han con-
tribuido la falta de
conexión entre el sistema educativo y el
mundo laboral, la deficiente estructura
preventiva en las empresas, el abuso de la
subcontratación, la carencia de formación

específica, la errónea identificación de la
temeridad como rasgo de hombría y la es-
casa integración de la seguridad y salud en
las fases previas a la ejecución de las
obras, entre otros factores.

Por otro lado, la
especial preocupa-
ción generada en
torno a los acciden-
tes de trabajo fren-
te a otras causas
más frecuentes e
intensas de morta-
lidad (tráfico, taba-
quismo, etc.) cons-
tituye un fenómeno
social que debemos
analizar y recondu-
cir para que sirva
de punto de partida
a una auténtica
concienciación so-
cial que no existe
en la actualidad. La

respuesta a esta preocupación no puede
ser la búsqueda de culpables, sino la bús-
queda de soluciones.

Jornada sobre Seguridad
y Salud Laboral
en la Edificación

Pasa a la página 3 Pasa a la página 3

En las modernas  instituciones resul-
ta del mayor interés el esfuerzo por
facilitar los flujos de información

entre el personal técnico y administrativo y
los destinatarios de los distintos servicios

que las mismas proporcionan. La planifica-
ción de esos contactos de forma ágil per-
mite incrementar el número de actos de
atención, al tiempo que facilita a los usua-
rios dichos contactos. 

En el caso del COAATM, es muy elevado
el número de llamadas que se atienden dia-
riamente (la mayor parte de ellas relativas

Pasa a la página 2

De gran interés
para el futuro
de la profesión



a tramitación de visados) y la eficaz cana-
lización de las mismas tendrá sin duda be-
neficiosos efectos con carácter inmediato.
En consecuencia, hemos elaborado una lis-
ta con los teléfonos específicos para los
distintos servicios y asesorías colegiales,
que publicamos en la página 2 de este BO-
LETÍN.

Resulta importante que los colegiados ten-
gan a mano esta relación, pues les evitará
tiempos de espera al teléfono, y permitirá
al staff colegial optimizar su tiempo de
atención a las consultas. 
Como es lógico, la utilización de los teléfo-
nos directos sin pasar por centralita se tra-
ducirán en una mayor fluidez de los contac-
tos, sin los cuellos de botella que en ocasio-
nes se producen forzosamente en la misma.

Por otra parte, incoporamos a esta lista las
direcciones de correo electrónico de los
distintos servicios, pues constituyen ya
una eficaz herramienta de contacto para la
solicitud y obtención de información y de
documentación, cuyo empleo adecuado
resulta de interés potenciar.

�
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Comunicaciones con el COAATM
� TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA MAYOR

FLUIDEZ DE LOS CONTACTOS INFORMATIVOS 

Viene de la página 1

SERVICIO TEMAS TELÉFONOS E-MAIL

SERVICIO 
DE ATENCIÓN 
AL COLEGIADO
(SAC)

• Cuestiones relacionadas
con la actividad profesio-
nal, excepto Visados.

• Seguros
• Colegiación
• Inscripciones a activida-

des, cursos, etc.

Tel. 917 01 45 00 sac@coaatm.es

VISADOS • Visados, tramitación, bare-
mos, etc.

• SURCO.
• Tarifómetro 

Tel. 917 01 45 15 visados@coaatm.es

BOLSA 
DE TRABAJO

• Demandas y ofertas Tel. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es

BIBLIOTECA • Bibliografía Tel. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es

REGISTRO
CENTRALITA

• Registro general
• Contacto resto Servicios

Tel. 917 01 45 01 aparejadores@coaatm.es 

SECRETARÍA
ASESORÍAS

• Asesoramiento Técnico
• Urbanístico
• Prevención contra

Incendios
• Seguridad y Salud
• Laboral
• Fiscal 

Tel. 917 01 45 45 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA 
JURÍDICA

• Asesoramiento
Jurídico

Tel. 917 01 45 09 asesoriajuridica@coaatm.es
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Trabajar en esa línea requiere conocer los
límites y las incapacidades a los que se en-
frentan diariamente cada uno de los inter-
vinientes en el proceso edificatorio para
que, de forma coherente y coordinada, la
Administración Pública adopte las medi-
das y facilite los medios y las ayudas téc-
nicas o de cualquier otra índole necesarias
para superar esos obstáculos.

El objetivo perseguido con la organiza-
ción de esta Jornada es, en primer término,
el de brindar a Empresarios, Arquitectos y
Arquitectos Técnicos la oportunidad de
expresar y debatir en un mismo foro,
abierto a otros agentes del proceso edifi-
catorio, las limitaciones a las que cada
agente de la edificación tiene que enfren-
tarse a diario para llevar a la práctica las
obligaciones en materia de seguridad y sa-
lud laboral que les asigna el marco legal
vigente.
En segundo término, sería deseable que
como fruto de esta puesta en común se pu-
diera elaborar una relación de factores cla-
ve sobre los cuales es necesario incidir. La
finalidad de este documento sería la de
orientar tanto a la Inspección de Trabajo
como a la Administración Pública en ge-
neral y al Poder Legislativo en la adopción
de medidas tendentes a alcanzar el objeti-

vo por todos perseguido: la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en las
obras de edificación.

La inauguración de la Jornada correrá a
cargo del Excmo. Sr. D. Francisco Álva-
rez-Cascos Fernández, Ministro de Fo-
mento; D. Guillermo Chicote Estruch,
Presidente de la APCE, y D. Carlos Her-
nández Pezzi, Presidente del Consejo Su-
perior de los Colegios de Arquitectos de
España.
En el desarrollo de la Jornada tendrán lu-
gar las siguientes Conferencias:

— «La siniestralidad en el sector de la
construcción. Análisis de la situación
actual»

— «La seguridad y la salud en la concep-
ción, estudio y elaboración del proyec-
to»

— «La modificación de los comporta-
mientos como método básico de pre-
vención»

y Mesas Redondas:

— «El marco normativo de la prevención
de riesgos laborales y su aplicación en
las obras de edificación»

— «La formación y la prevención como
tarea de todos: administración, empre-
sarios, trabajadores y profesionales».

Para finalizar, la clausura la efectuarán
D. José Antonio Otero Cerezo, Presiden-
te del Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España; D. Guillermo Chico-
te Estruch, Presidente de la APCE, y el
Excmo. Sr. D. Eduardo Zaplana Hernán-
dez-Soro, Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Fecha y lugar de celebración:
6 de marzo de 9,30 a 18,45 h.
Centro de Convenciones MAPFRE
Avda. General Pérón, 40

Incripción obligatoria y gratuita.

Para mayor información:

Diego de León, 50, 2.º
28006 Madrid
Tel.: 91 562 40 33
Fax: 91 562 40 35
E-mail: apce@apce.es

COAATM
Tel.: 91 701 45 41 (Sr. Cruz)

En este Colegio se encuentra a disposi-
ción de los interesados Folleto Informati-
vo y Ficha de Inscripción.

�

ASESORÍAS

Técnicos a visar todo trabajo profesional,
sino un grave problema, cual es el que las
Compañías Aseguradoras, cuyas pólizas
gestiona el Colegio, no asuman la cober-
tura de los siniestros (reclamaciones ju-
diales o extrajudiciales) que puedan co-
municar los Colegiados, por cuanto es re-
quisito imprescindible el que el trabajo
y/o la actuación profesional que den ori-
gen al siniestro se encuentren interveni-
dos colegialmente y, en consecuencia, vi-
sados.

Por todo lo anterior, la Asesoría Jurídi-
ca recomienda a todos del Colegiados
cumplan con los preceptos estatutaria-
mente establecidos sobre visado de traba-
jos profesionales, no solamente, insisti-
mos, como obligación deontológica de to-
do Aparejador y Arquitecto Técnico, sino,
principalmente, para evitar situaciones de
falta de cobertura de los Seguros de Res-
ponsabilidad Civil.

�

Trascendencia del
visado para la 
eficaz cobertura
de los Seguros de 
Responsabilidad 
Civil

Renovación
del carnet 
colegial

Con la finalidad de dotarlo de una
mayor consistencia y duración en
perfectas condiciones, el Consejo

está procediendo a la renovación de los
carnets colegiales.

Los nuevos carnets, mejorados en su
soporte físico, poseen características simi-
lares a una tarjeta magnética, integrando
en el mismo la imagen fotográfica de su
titular.

Todos los colegiados pueden solicitar
su  nuevo carnet en el Servicio de Aten-
ción al Colegiado (SAC), para lo cual bas-
ta que aporten una fotografía en color y
una fotocopia de su DNI. 

�

Viene de la página 1 Viene de la página 1
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INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

La Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo del
Ministerio de Fomento ha difundi-

do una nota informativa sobre «la exigen-
cia de las autorizaciones de uso para siste-
mas de forjados unidireccionales prefabri-
cados», que transcribimos literalmente.

«La reciente publicación de la “Instruc-
ción para el proyecto y la ejecución de for-
jados unidireccionales de hormigón es-
tructural realizados con elementos prefa-
bricados (EFHE)” aprobada por el Real
Decreto 642/2002, de 5 de julio, deroga, a
partir de su entrada en vigor el día 7 de fe-
brero de 2003, la “Instrucción para el pro-
yecto y la ejecución de forjados unidirec-
cionales de hormigón armado o pretensa-
do, EF-96”.

La Instrucción EFHE establece nuevas
exigencias de los materiales e introduce
algunos cambios en los métodos de cálcu-
lo para los forjados constituidos por vi-
guetas armadas o pretensadas o losas al-
veolares pretensadas, al adaptarse a las
exigencias de la “Instrucción de Hormi-
gón Estructural EHE” aprobada por Real
Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre y,
por lo tanto, obliga a adaptar las fichas
técnicas de las autorizaciones de uso con-
formes a la anterior EF-96 al nuevo marco
normativo.

La Resolución de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba-
nismo de 6 de noviembre de 2002 (B.O.E.
de 2 de diciembre de 2002), modifica el

contenido de las fichas técnicas para la au-
torización de uso para estos sistemas con
objeto de que se adecuen a las exigencias
de esta nueva normativa.

En consecuencia, la entrada en vigor de
EFHE va a suponer la coexistencia de di-
ferentes autorizaciones de uso para forja-
dos con campos de aplicación diferentes
tal como se detalla a continuación:

1.º Los forjados constituidos por vi-
guetas armadas o pretensadas o losas al-
veolares pretensadas con autorización de
uso concedida de acuerdo con la EF-96, o
aquellos sistemas de forjado no contem-
plados en la Instrucción EFHE pero que
incluyan alguna especificación de Instruc-
ción EF-96, sólo podrán utilizarse en las
siguientes obras.

— Las obras de las Administraciones
públicas cuyos proyectos hubiesen inicia-
do la tramitación para su redacción o con-
tratación antes de la entrada en vigor de la
EFHE.

— Las obras privadas cuyos proyectos
estén visados por los Colegios profesiona-
les antes de la citada fecha.

En ambos casos sólo serán válidas las
actuales Autorizaciones de uso si las obras
se inician antes de un año contado a partir
de la entrada en vigor de la EFHE, es de-
cir, antes de 7 de febrero de 2004.

De acuerdo con el apartado tercero de
la citada Resolución, estas autorizaciones
de uso se consideran válidas exclusiva-

mente para las obras antes mencionadas
desde la publicación de la Resolución de 6
de noviembre de 2002, hasta la finaliza-
ción de las mismas, sin que sea necesario
proceder a su renovación a los cinco años
de la concesión.

El proyectista o el director de las obras
podrá decidir la utilización en estas obras
de sistemas de forjado que dispongan de
autorizaciones de uso concedidas de
acuerdo con la Instrucción EFHE realizan-
do la oportuna modificación del proyecto.

2.º Los forjados constituidos por vi-
guetas armadas o pretensadas o losas al-
veolares pretensadas que se hayan de uti-
lizar en las obras no contempladas en el
apartado anterior, precisarán de nuevas
autorizaciones de uso conformes con la
instrucción EFHE que incluyan las modi-
ficaciones de la Resolución de 6 de no-
viembre.

3.º Las autorizaciones de uso conce-
didas para sistemas de forjados distintos a
los contemplados en la Instrucción EFHE
que sean conformes con la Instrucción
EHE y no incluyan especificaciones o
procedimientos de la Instrucción EF-96,
podrán utilizarse en todas las obras duran-
te los cinco años siguientes a su conce-
sión».

En la tabla siguiente se resumen las au-
torizaciones exigibles en función de la
obra y del tipo de forjado proyectado:

Obra Tipo de forjado Autorización de uso exigible

Las obras de las Administraciones públicas
cuyos proyectos hubiesen iniciado la tra-
mitación para su redacción o contratación
antes del 7 de febrero de 2003. (*)

Las obras privadas cuyos proyectos estén
visados por los Colegios profesionales an-
tes del 7 de febrero de 2003.

* Sólo si la obra se inicia antes del 7-feb-
2004.

Forjados constituidos por viguetas armadas
o pretensadas o losas alveolares pretensa-
das. 

Sistemas de forjado no contemplados en la
Instrucción EFHE pero que incluyan algu-
na especificación de Instrucción EF-96.

Autorización de uso vigente de acuerdo
con la EF-96.

Son válidas hasta la terminación de las
obras. No es necesaria su renovación. 

Cualquier otra obra no contemplada en el
apartado anterior.

Forjados constituidos por viguetas armadas
o pretensadas o losas alveolares pretensa-
das. 

Nueva autorización de uso de acuerdo con
la EFHE. 

AUTORIZACIÓN DE USO EXIGIBLE SEGÚN LA OBRA Y EL TIPO DE FORJADO 

Autorizaciones de uso para forjados 
prefabricados de hormigón estructural

Todas las obras. Sistemas de forjado no contemplados en la
Instrucción EFHE.

Autorización de uso vigente de acuerdo
con la EHE.                            
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ASESORÍAS

ACTIVIDADES CULTURALES

Curso de Hípica

Curso de 
Protocolo

Curso de Corte, Cata
y Conservación del Jamón

Ciclo “Ver Exposiciones”

Se ha organizado, para comenzar el
mes de abril, un Curso de hípica
consistente en 5 clases teóricas y 10

prácticas, los domingos por la tarde.
Con una duración aproximada de tres me-
ses, tendrá dos divisiones: adultos e infantil.
Las clases se impartirán en el Club de Hí-
pica Campogrande, en la Ctra. de Burgos,
desvío Algete.
El precio del curso será:
-Adultos: 152 €. -Infantil: 102 €.          

�

Se ha preparado, para comenzar a
principios de abril, un Curso de Pro-
tocolo o “Compórtese como Corres-

ponde”. Será impartido por Pilar Sánchez-
Cano Ojeda, experta en protocolo y técni-
cas relacionadas con la imagen, y ponente
asidua en universidades y corporaciones.
Durante el curso se trabajarán las situa-
ciones normales y extraordinarias de rela-
ción social que se pueden suceder en la vi-
da particular y profesional del arquitecto
técnico, en sus distintas vertientes de ejer-
cicio profesional: ejercicio liberal, empre-
sarial, corporativa, etc. 

Fechas. Primera semana de abril.
Duración: Doce horas.
Lugar de celebración: Sede del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid..
Coste colegiados: 150 €.

�

El Curso se celebrará durante los
días 24, 25 y 26 de marzo, de 18,30
a 21,00 horas, en el Restaurante

“Abacería de la Villa” (c/ Castelló, 83).
Para su mejor aprovechamiento, se consi-
dera que el número máximo de asistentes
es de 12 personas. El precio será de 120 €
para los colegiados y 145 € para los no co-
legiados.

El contenido teórico del Curso es el si-
guiente:
-Introducción.
-El cerdo ibérico.
-El jamón ibérico.
-Denominaciones erróneas.
-El jamón y la salud.

-Denominaciones de origen:
-D.O. Teruel.
-D.O. Guijuelo.
-D.O. Dehesa de Extremadura.
-D.O. Huelva.
-Otras denominaciones.

Complementando la parte teórica, todos
los días se harán prácticas de los temas de-
sarrollados.
Se entregará documentación del curso a
todos los asistentes.
El Curso será impartido por César Martín,
jefe de cocina del restaurante “Abacería
de la Villa”, experto en formación de hos-
telería y con amplia experiencia en cursos
específicos sobre el jamón a profesiona-
les.   �

Calendario Fiscal (Marzo 2003)

Este Calendario hace mención de las
declaraciones más habituales de los
Aparejadores/Arquitectos técnicos,

sin incluir otras declaraciones cuyos pla-
zos pueden ser coincidentes con los aquí
señalados.

RENTA 2002

Desde el día 1 de marzo se podrán presen-
tar las declaraciones modelos 104 y 105,
de solicitud de devolución y, en su caso,
de comunicación de datos adicionales del
Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas del ejercicio 2002, por aquellas
personas que no están obligadas a presen-
tar declaración de Renta, pero que pueden
tener derecho a devolución.

DECLARACIÓN ANUAL DE OPE-
RACIONES CON TERCEROS

Durante todo el mes de marzo se podrá
presentar la Declaración Anual de Opera-
ciones con Terceros, modelo 347, por par-
te de los profesionales y las sociedades.
Esta declaración deberá contener la infor-
mación relativa a todas las operaciones

que durante el año 2002 hayan superado
3.005,06 €, IVA incluido, tanto de Clien-
tes como de Acreedores del sujeto pasivo.
No obstante, han de tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones básicas:
-Sólo se incluirán las operaciones relati-
vas al ámbito profesional.
-Se sumarán todas las facturas del año con
el mismo cliente, acreedor y proveedor.
-No se deben incluir en dicha relación las
cantidades que hayan estado sujetas a re-
tención del IRPF.
-Conviene conciliar los datos con la otra
parte para evitar grandes descuadres. �

Siguiendo el ciclo de visitas a Gale-
rías de Arte, la Comisión de Cultu-
ra ha preparado para el mes de mar-

zo la correspondiente a la exposición de
Palomo Reina, que como es habitual diri-
girá Olegario Úbeda.

PALOMO REINA
Galeria Sokoa. 
C/ Claudio Coello, 25.
Fecha: 18 de marzo de 2003. 
Horario: a las 19 h. (primer grupo). 

a las 20 h. (segundo grupo). 
Plazas limitadas a 20 personas. 

Palomo Reina nació en Cantillana (Sevi-
lla) en 1965. Tras obtener diversas becas,
se licenció en Bellas Artes, en la especia-

lidad de pintura, en 1988, y realizó estu-
dios de Tercer Ciclo en la Universidad de
Sevilla, doctorándose en la misma en
1992. 
Ha obtenido diviersos premios de pintura
nacionales y extranjeros, y realizado di-
versas publicaciones de artículos en libros
y revistas, fruto de investigaciones perso-
nales sobre temas artísticos y de enseñan-
za del arte.
- Profesor Asociado del Área de Pintura.

Universidad de Sevilla. 1992-1999.
- Profesor en los estudios de Doctorado y

Tercer Ciclo. Universidad de Sevilla.
- Profesor Titular de Universidad. Depar-

tamento de Pintura. Facultad de Bellas
Artes. Universidad de Sevilla.

�
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B.O.E. núm. 31, de 5 de febrero de
2003:

�Resolución de 30 de diciembre de 2002,
del Ayuntamiento de Cieza (Murcia), por
la que se anuncia una plaza de Arquitecto
Técnico.

�Resolución de 8 de enero de 2003, de la
Diputación Provincial de Girona, por la
que se anuncia la oferta de dos plazas de
Arquitecto Técnico.

�Resolución de 14 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Gata de Gorgos (Alican-
te), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto Técnico.

�Resolución de 15 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Héneja (Granada), por
la que se anuncia la oferta de una plaza de
Arquitecto Técnico.

B.O.E. núm. 35, de 10 de febrero de
2003:

�Resolución de SEPES por la que se
anuncia la licitación del contrato de direc-
ción facultativa de las obras de urbaniza-
ción de la unidad de ejecución núm. 2 de
la actuación "Zal de Valencia", sita en Va-
lencia, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación concurso.

B.O.E. núm. 36 de 11 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Resolución de 13 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Betanzos (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer
una plaza de arquitecto técnico.

�Resolución de la dirección del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria por la que
se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia, expediente RD 1/03. Redacción
del proyecto, estudio de seguridad y salud
y dirección facultativa de las obras de
construcción de un Centro de Salud, Ge-
rencia de Atención Primaria y Banco de
Sangre en Melilla.

B.O.E. núm. 37, de 12 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Resolución de 29 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real),

Convocatorias públicas 
� Del 5 de febrero al 18 de febrero de 2003 

referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de arquitecto técnico.

�Resolución del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la redacción de
proyectos básico, ejecución, estudio de
seguridad y salud, direcciones facultativas
de las obras y coordinación del plan de se-
guridad y salud de las obras de adecua-
ción y adaptación de espacios e instala-
ciones en el CEADAC de Madrid-Fuen-
carral.

B.O.E. núm. 38, de 13 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Resolución de 16 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid),
por la que se anuncia la oferta de una pla-
za de aparejador.

�Resolución de 31 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Palomares del Río (Se-
villa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 39, de 14 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Resolución de 21 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Breña Baja (Santa Cruz
de Tenerife), por la que se anuncia una
plaza de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 42, de 18 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Resolución de 21 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), por la
que se anuncia una plaza de arquitecto
técnico.

�Resolución de 27 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
(Ciudad Real), por la que se anuncia una
plaza de Aparejador.                            �

ASESORÍAS

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PROYECTO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
CONTACTO: PEDRO ALONSO PEREGIL
COLEGIADO Nº 1124
TELÉFONO: 91 547 63 33
FAX: 91 548 70 42
E-MAIL: pedroalonso@telcons.com

Concurso de
Fotografía

La Vocalía de Comunicación y Aten-
ción al Colegiado del Colegio Oficial

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Ciudad Real organiza el V Concurso de
Fotografía “La Arquitectura en Castilla-
La Mancha”.
Podrán presentarse todos los naturales y
residentes en el territorio español, y versa-
rá obligatoriamente sobre la Arquitectura
en Castilla-La Mancha, en sus diversos
aspectos: sociales, constructivos, artísti-
cos, culturales, etc.
El plazo de presentación terminará a las
14 horas del día 30 de abril de 2003, en la
sede colegial. Podrán entregarse personal-
mente o bien remitirse por correo, con fe-
cha de envío límite de 30 de abril de 2003. 
Se conceden tres premios de 555 €, 360 €
y 295 €.
Información adicional: Sede colegial, c/
General Aguilera, 11, Tels.: 926 22 19 99 y
926 22 22 49.                                                  �

CONGREGACIÓN

De acuerdo con los Estatutos de
nuestra Congregación de Ntra.
Sra. de la Almudena y San Isidro,

se convoca a las familias, amigos y com-
pañeros a la Santa Misa mensual por los
compañeros fallecidos durante el curso
2001/2002, que se celebrará el domingo
23 de marzo de 2003, a las 10,45 horas, en
la Capilla del Monasterio de las Descalzas
Reales. Recordamos a todos los congre-
gantes que dicha misa, que es obligatoria
estatutariamente para todo congregante, y
que será oficiada por el P. Antonio Hernán
Gómez, se aplicará por el eterno descanso
de las almas de nuestros siguientes com-
pañeros:
-Juan Jesús Zazo Carrillo.
-Santos Doménech Martín.
-José Luis García García.
-Joaquín Hernández Vista.
-Carlos Pinacho Polanco.
-Vicente Pascual Varela Jiménez.
-Fernando Ruiz del Campo.
-Daniel Salgado Benito.
Asimismo, se recuerda que la reunión de
la Junta de Gobierno de la Congregación
tendrá lugar el lunes siguiente, a las 19,30
horas, en la planta 3ª de la sede colegial.

�

Misa por los com-
pañeros fallecidos
(3.er domingo de mes)
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FORMACIÓN

Curso de Organización y transmisión 
de la información

Este breve curso se configura como
pórtico de acceso al conocimiento y
uso de los programas informáticos

que utilizan el sistema operativo Windows,
para aquellos que carecen de formación in-
formática. El objetivo es conocer y apren-
der a usar las herramientas más comunes
del entorno Windows y aprovechar sus di-
versas utilidades para ordenar los ficheros
y la información que guardamos en el or-
denador. Se explicarán criterios para orde-
nar los archivos, organizar el disco, crear
carpetas, buscar información y moverla de
un disco a otro.
También se realizará una introducción al
entorno de internet, a fin de saber utilizar

los programas necesarios para el uso del
correo electrónico, buscar información y
ver páginas web, mostrando algunas de las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecno-
logías de la información para facilitar el
trabajo del profesional.
Está dirigido a todos los colegiados que ca-
recen de formación informática, preten-
diendo con el mismo  facilitarles la posibi-
lidad de iniciarse de forma ordenada en el
uso de los programas informáticos profe-
sionales que utilizan el entorno Windows.
El curso será impartido por la empresa
Free-Lance Ware.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las clases y prácticas a realizar, ma-

nuales de los programas y certificado de
asistencia.

Fechas: 17 y 18 de marzo de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula A3 (3ª plan-
ta).
Coste único para colegiados: 80 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto in-
formático para cada alumno).
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso sobre Fiscalidad del profesional 
independiente

La realización del presente curso pre-
tende difundir entre los colegiados
que ejercen su actividad por cuenta

propia (profesionales independientes) las
normas básicas que les afectan en el ejerci-
cio profesional en materia fiscal y formar-
les para su correcto cumplimiento. La me-
todología del curso consiste en una breve
exposición de los conceptos para desarro-
llarlos a través de sencillos ejemplos. El
curso tiene un enfoque eminentemente
práctico, entregándose a los asistentes el
material necesario para su seguimiento y se
desarrollará de acuerdo al siguiente progra-
ma:

Primera sesión

ÁREA FISCAL
A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Regímenes de determinación de rendi-
mientos de actividades económicas
Estimación directa

Ingresos
Gastos

Estimación directa simplificada
Ámbito de aplicación
Renuncia y revocación
Especialidades en gastos fiscalmente
deducibles

Segunda sesión

ÁREA FISCAL
B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Reducciones. Rendimientos obtenidos de

forma notoriamente irregular en el tiempo
Patrimonio empresarial y particular
Deducciones en actividades económicas
Obligaciones formales y contables
Pagos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta
Pagos fraccionados

Tercera sesión

ÁREA FISCAL
C. IMPUESTO SOBRE EL VALOR

AÑADIDO
Hecho imponible
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Base imponible

Reglas generales
Reglas especiales
Modificación de la base imponible

Deducciones
Cuotas deducibles
Limitaciones del derecho a deducir
Exclusiones y restricciones del derecho
a deducir
Ejercicio del derecho a deducir

Declaraciones. Liquidaciones
Obligaciones de facturación

ÁREA LABORAL
A. RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Afiliación, altas y bajas
Cotización

El curso será impartido por miembros de la
firma Landwell, Abogados y Asesores Fis-
cales, del grupo Price Waterhouse Coopers.

Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Fechas: 24, 26 y 28 de marzo
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4.
Precio de inscripción: 170 €.
Precio para colegiados: 115 €.
Cuatro medias becas a alumnos de la
EUATM: 57 €.
Plazas: Limitadas a 24. Información e
inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso de Gestión de Proyectos

El aumento de la complejidad en los
proyectos de construcción, unido a
un proceso creciente y generalizado

de subcontratación y división de las obras
en paquetes de contratación, ha dado lugar
a un nuevo marco en la construcción y edi-
ficación. En este nuevo marco conviven es-
tructuras tradicionales con sistemas más

complejos de organización de los Proyec-
tos de Construcción y Edificación.
Dentro de este nuevo marco se impone día

a día la Gestión Integrada de Proyectos, en-
tendida como la planificación, organiza-
ción, dirección y control de los recursos
disponibles para conseguir el cumplimien-
to de los objetivos marcados en la realiza-
ción de un Proyecto.
El objetivo de este curso es hacer una pre-
sentación detallada de los principios y con-

ceptos fundamentales que hay detrás de la
GIP. Los aspectos fundamentales a tratar
incluirán:

1. Definición y necesidad de la GIP en
proyectos de construcción: modelo es-
tratégico de la GIP.

2. Definición de la misión y la estrategia
de un Proyecto.

3. Organización de un proyecto de cons-
trucción y relaciones entre los agentes
del proceso: Propiedad, proyectistas y
consultores, DF, organismos públicos,
contratistas y gestor.

4. Fases de un proyecto de construcción.
5. Funciones del equipo gestor.
6. Herramientas del equipo gestor.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 18 y 25 de marzo, y 1
de abril de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Precio inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Se conceden cuatro medias becas a alum-
nos de la E.U.A.T.M.: 75 €.
Lugar de celebración: Aula A-1 (3.ª
planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

FORMACIÓN

Jornadas Técnicas sobre Andamios tubulares

Con la realización de esta Jornada
se pretende exponer de un modo
conciso y práctico las considera-

ciones a tener en cuenta en el cálculo, ins-
talación y mantenimiento de estas instala-
ciones, analizando las prácticas inadecua-
das en el montaje y la utilización de  los
andamios tubulares, las soluciones técni-
cas empleadas, así como la formación
profesional de los montadores, la inspec-
ción del sistema de andamios y la cum-
plimentación de impresos para la legali-
zación de los mismos a los efectos de
cumplir con la normativa que exigen los
ayuntamientos.
Las Jornadas se desarrollarán de acuerdo
con el siguiente programa:

PROGRAMA:

Lunes 10 de marzo

Usos actuales de los andamios tubulares.
Normativa europea y nacional sobre anda-
mios tubulares.
Ponente: 
Luis María Romeo Sáez.

Martes 11 de marzo

De 17:30 a 19:30 h.
Seguridad antes, durante y después del
montaje.
El andamio como protector de bordes de
forjado.
Ponente: 
Pedro A. Beguería Latorre.

De 19:30 a 20:30 h.
Cálculo y proyecto de andamios tubulares
Ponente: 
Alfonso Cobo Escamilla.

De 20:30 a 21:30 h.
Requisitos mínimos exigibles para el
mantenimiento y conservación de an-
damios tubulares (Orden 2988/1988 de
30 de junio de la Comunidad de Ma-
drid).
Inspección del sistema de andamios y do-
cumentación a tramitar.
Ponente: 
Ana Moscoso del Prado Sardón.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 10 y 11 de marzo de
2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas. (8 horas
lectivas).
Lugar de Celebración: Salón de Actos.
Precio inscripción: 108 €.
Precio colegiados: 72 €. 
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
36 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. 

�
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Curso de Derecho Inmobiliario II

Fechas: 17, 24 y 31 de marzo
de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-1 (3.ª
Planta).

Precio de inscripción: 225 €.

Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Jornada sobre el Reglamento 
de Instalaciones de Gas

Con esta Jornada se pretende deba-
tir los aspectos más relevantes y
que son fuente de mayores pro-

blemas en la ejecución y control de las
instalaciones de gas en los locales desti-
nados a usos colectivos o comerciales.
Con el comentario crítico de los distintos
apartados del Reglamento de Instalacio-
nes de Gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales así
como de la Instrucción sobre documenta-
ción y puesta en servicio de las instala-
ciones receptoras de gases combustibles,
se intentará establecer criterios prácticos

para el control de la ejecución de estas
instalaciones.

Fechas: 17 de marzo de 2003.
Horario: 19:00 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 45 €.
Precio colegiados: 30 €.
Lugar de Celebración: Salón de Actos.
4 medias becas a alumnos EUATM: 15 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00-Fax: 91.532.24.07.  

�

Jornada sobre Legislación Fiscal y Laboral Básica

Se pretende con estas Jornadas, ofre-
cer una visión general, básica y emi-
nentemente práctica sobre la legisla-

ción fiscal y laboral afectantes al ejercicio
profesional del Arquitecto Técnico, con el
fin que los Colegiados obtengan la infor-
mación y las herramientas necesarias que
le permitan conocer sus derechos y obliga-
ciones en ambos campos del derecho.
Este curso está especialmente dirigido a
Colegiados que inician su actividad profe-
sional.

PROGRAMA

"Legislación Laboral Básica"
Ponente: Dacio Rodríguez Ruiz,
Abogado, asesor laboral del COAATM.

"Legislación Fiscal Básica"
Ponente: Vicente Esbrí Álvaro,
Abogado, asesor Fiscal del COAATM.

Coordinador-moderador: 
Luis Gil-Delgado García,
Letrado Asesor del COAATM.

Fechas: 20 de marzo de 2003.

Horario: 18:00 a 21:00 horas.

Lugar de celebración: Salón de Actos.

Coste único para colegiados: 6 €.
Plazas: Limitadas a 120. 

Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

FORMACIÓN

PROGRAMA

LUNES 17 DE MARZO

El contrato de compraventa inmobiliaria.
Concepto y naturaleza. Obligaciones del
comprador y del vendedor. Clases, mode-
los y cláusulas habituales. 
Perfeccionamiento del contrato y consu-
mación. Análisis de supuesto práctico.
La falta de conformidad del objeto de com-
praventa. Análisis de la Jurisprudencia.

LUNES 24 DE MARZO

Las arras o señal en el contrato de com-
praventa. Los "contratos preparatorios".
El precontrato de compraventa. Las pro-
mesas de comprar y vender. 
La opción de compra. 
El condicionamiento de la venta a la apro-
bación de planes y/o al otorgamiento de li-
cencias. Análisis de supuestos jurispru-
denciales.

LUNES 31 DE MARZO

La permuta y su diferencia con la compra-
venta. Especial alusión a la permuta de so-
lar por obra.
Régimen jurídico del derecho de superfi-
cie.
Análisis de supuestos jurisprudenciales y
prácticos.

formación al consumidor en la compra-
venta y arrendamientos.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

La propiedad horizontal. Régimen jurídi-
co de la propiedad de casa por pisos. Títu-
lo constitutivo. Cuotas. Estatutos y Regla-
mentos. Sus modificaciones y efectos
frente a terceros.
Órganos de la Comunidad de propietarios.
Acuerdos de la Junta de propietarios. Li-
mitaciones de uso. Obras e instalaciones.
Innovaciones.
Protección al consumidor. Limitaciones a
la publicidad en materia de vivienda. In-
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FORMACIÓN

Curso de Patología y Recalce de Estructuras de
Cimentación
OBJETIVOS

Este curso, de nuevo diseño, está dirigido
a aquellos profesionales que intervienen
de forma directa en la evaluación e ins-
pección de edificios, o en la ejecución de
obras de rehabilitación de los mismos,
tanto desde el ejercicio liberal, como des-
de empresas y administraciones públicas,
así como desde el campo de la gestión del
patrimonio inmobiliario.
En el temario se abordan los conocimien-
tos en mecánica del suelo necesarios para
profundizar en la patología causada por la
variación de las condiciones de dichos
suelos.
El estudio geotécnico, la interpretación de
daños, las causas y sus efectos, son objeto
de especial atención, puesto que nos ofre-
cen los datos para la toma de decisiones
sobre la intervención más adecuada.
El último módulo del curso aborda los
distintos procedimientos de refuerzo y
consolidación: recalces, micropilotajes,
inyecciones de compensación, etc.

PROGRAMA:

Mecánica de Suelos.
Reconocimiento del terreno (técnicas y
aplicación).
Ensayos de laboratorio y determinación
de parámetros.

El informe geotécnico.
Patología de Estructuras de Cimentación.
Patologías originadas por los distintos ti-
pos de suelos. Estudio e interpretación de
daños
Patología de estructuras de cimentación.
Causas y efectos.

Intervención en Estructuras de Cimenta-
ción 
Actuaciones sobre el terreno. Refuerzos
superficiales.
Micropilotajes.

PROFESORADO:

Enrique González Valle
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos
Profesor de la ETSICCP-UPM
Profesor del Máster en Estructuras de Edi-
ficación (UPM-EE)
Consejero Delegado de INTEMAC

Leoncio Prieto Tercero
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Profesor del Máster en Estructuras de la
Edificación (UPM-EE)
Responsable del Dto. de Proyectos en
RODIO Cimentaciones Especiales

Pedro Sola Casado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Profesor del Máster en Estructuras de Edi-
ficación (UPM-EE)
Director de Desarrollo de GEOCISA

Javier Garcés Catalán
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director de Producción de Cimentaciones
en GEOCISA

Ana María García Gamallo
Doctora en Arquitectura
Profesora de la ETSA-UPM
Profesora de la Escuela de la Edificación
Directora del Curso de Especialidad en
Mecánica del Suelo y Cimentaciones del
Máster en Estructuras de Edificación
(UPM-EE)

Curso de Demoliciones y Desconstrucción

El curso tiene por objeto profundizar
en los conocimientos sobre esta fa-
se del proceso de construcción. En

el temario se abordan el proyecto de de-
molición, los métodos, técnicas y sistemas
empleados en la actualidad, los apeos y
los estabilizadores. No podía quedar un
curso sobre demoliciones completo, si no
se incluyen en él los temas medioambien-
tales y la  seguridad y salud laboral, que
en la práctica sólo se pueden abordar inte-
grando en el proceso tanto la desconstruc-
ción como la prevención de riesgos.

PROGRAMA:
El proyecto de demolición y la descons-
trucción.
Métodos, técnicas y sistemas de demoli-
ción.
Demoliciones por voladura controlada.
Los apeos como elementos auxiliares de
las demoliciones.

Demolición de edificios conservando la
fachada.
Desconstrucción y tratamiento selectivo
de residuos.
La seguridad integral en las obras de in-
tervención sobre edificios construidos.

PROFESORADO:
Eduardo Fernández Agudo
Ingeniero de Minas
Consejero Delegado de VOLCONSA
Antonio Ramírez de Arellano Agudo
Doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales
Arquitecto Técnico
Ventura Rodríguez Rodríguez
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)
Profesor del Máster en Seguridad y Salud
Laboral en la Construcción (UPM-EE)

Pascual Úbeda de Mingo
Doctor en Sociología
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)

Fechas: 25 y 27 de marzo y 1,
3, 8 y 10 de abril de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 330 €.

Precio colegiados: 220 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
110 €.
Lugar de Celebración: Aula B-4 (3.ª
Planta).

Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones:
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.  

�

Fechas: 18, 25 y 27 de marzo, y
1, 3, 7, 8 y 10 de abril de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas. 
Precio de inscripción: 396 €.
Precio para colegiados: 264 € .
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
132 € .
Lugar de Celebración: Aula A-2 (3.ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Programas informáticos

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas realizadas
en el mes de septiembre y octubre del pa-
sado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-
dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional.
En el S.A.C. se  pueden consultar tanto los

precios de oferta, si están aún en  vigor
(período de validez tres meses desde la fe-
cha de presentación del programa en el
colegio) o bien los precios de convenio
(período de validez un año desde la firma
del convenio) de los programas informáti-
cos de las distintas empresas y realizar las
peticiones. Los colegiados interesados en
la adquisición de estos programas deberán
rellenar la hoja de solicitud que se facilita
en el S.A.C. y entregarla, o bien enviarla
por fax, rellenando los datos que se solici-
tan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que

en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.

Información y solicitudes: 
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso sobre Gestión de Suelo Urbanizable

Curso de Ofimática Básica

El curso se desarrollará de acuerdo con
el siguiente programa:

Miércoles, 26 de marzo de 2003
�Régimen jurídico del suelo urbanizable
en la Ley 6/1998 después del RDL
4/2000. Deberes del propietario: distin-
ción entre el suelo urbanizable sectoriza-
do y no sectorizado. Posición con respec-
to al resto de clases de suelo. Distinción
con el suelo urbanizable programado y no
programado. Régimen transitorio. 
�Contenido jurídico urbanístico del Plan
Parcial. Determinaciones del Plan Gene-
ral para el suelo urbanizable. 
�Relaciones jurídicas entre el Plan Gene-
ral y el Plan Parcial: jerarquía y especiali-
dad. 

Miércoles, 2 de abril de 2003
�Régimen jurídico de los aprovechamien-

tos tipo y medio. Utilización de las áreas
de reparto. Obtención de terrenos dotacio-
nales y sistemas generales en suelo urba-
nizable (adscripción o integración). 
�Gestión del suelo urbanizable en el siste-
ma de actuación por compensación: elec-
ción del sistema de actuación, proceso de
constitución de la Junta de compensación
y su régimen jurídico. 
�Análisis práctico de planes parciales. 

Miércoles, 9 de abril de 2003
�Análisis de Estatutos y Bases de actua-
ción en el sistema de actuación por com-
pensación. Ejemplo práctico. 
�Régimen jurídico del proyecto de com-
pensación: determinaciones y procedi-
mientos de aprobación. Análisis de su-
puesto práctico. 

El curso será impartido por personal espe-

cializado de la Revista de Derecho Urba-
nístico. Se entregará a los asistentes docu-
mentación sobre los temas tratados y cer-
tificado de asistencia.

La realización del presente curso tie-
ne como objetivo la iniciación al
conocimiento de los programas

ofimáticos más habituales y está dirigido
a todos los colegiados que carecen de for-
mación informática, pretendiendo con el
mismo  facilitarles la posibilidad de ini-
ciarse de forma ordenada en el uso de los
programas. El contenido del curso se ba-
sará en el conocimiento de las herramien-
tas más comunes del entorno Windows así
como en la introducción a los programas
Word y Excel, con la realización de ejer-
cicios prácticos.
El curso será impartido por la empresa
Free-Lance Ware.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las clases y prácticas a realizar,
manuales de los programas y certificado
de asistencia.

Fechas: 26 de marzo, 2 y 9 de
abril de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas. (12 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 € .
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
75 € .
Lugar de Celebración: Aula A-1 (3.ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00 -Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 27, 28 y 31 de marzo,
1, 2, 3 y 4  de abril de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas. (21 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 230 €.
Precio para colegiados: 155 € .
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
75 € .
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3.ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto in-
formático para cada alumno).
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Ofertas Informáticas
La empresa NOVONET, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados una oferta especial de adquisición y financia-
ción de los siguientes productos informáticos:

Descripción Precio

Licencia de AutoCAD LT 2002 1.079 €

Licencia de AKROTIRI (Elaboración de I.T.E.) 693 €

Impresora HP Designjet 100 A1 1.175 €
(Financiación a 2 años, 5% de interés) 49,94 €/mes

Licencia de AutoCad LT 2002 + Hp dsignjet 100 A1 2.100 €
66,85 €/mes

Licencia de AKROTIRI + Hp dsignjet 100 A1 1.725 €
55,15 €/mes 

Precios sin IVA. Financiación especial para la impresora hp designjet 100 a dos años con el 5% de interés. Para lo demás, financiación
a tres años con el 8,5% de interés. Gastos de apertura de leasing no incluido.

Período de validez de estas ofertas hasta el 30 de abril de 2003

Solicitudes: En el SAC, teléfono.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07

* * *

Acuerdo Nemetschek-hp para ofrecer una solución conjunta y revolucionaria para Arquitectos y Arquitectos Técnicos.

Nemetschek y hp, ofrecen sus productos más novedosos MobileCAD, Allplan 100 y Tablet PC, conjuntamente, en unas condiciones
de precio muy ventajosas.

MobileCAD

MobileCAD es una solución revolucionaria de toma de datos que, a partir de un croquis realizado a mano, toma las medidas sobre el
terreno con un medidor láser y dibuja automáticamente los planos.
Estos pueden ser transferidos, en formato DXF, a cualquier sistema de CAD.
El resultado es un ahorro de tiempo superior al 50 % respecto a un levantamiento de planos tradicional.
Más información en www.nemetschek.es/allplan100

Allplan 100

Allplan FT 100 es un programa completo de delineación. No es una versión LT. Incluye todas las herramientas necesarias para dibujo,
rotulación, acotación y composición de planos.
Lee y escribe formato DWG de AutoCAD, DGN de Microstation, DXF, y es totalmente compatible con cualquier otro Allplan FT.
Más información en www.nemetschek.es

Tablet PC TC1000

Tablet PC TC1000, un nuevo concepto de ordenador portátil.
El trabajo no siempre se acaba cuando salimos de la oficina. Y cuando la «oficina» es un edificio o un solar, se necesita una solución
informática que se pueda adaptar a sus necesidades y a su ubicación.
El Tablet PC, ultra delgado, ligero y fácil de transportar, combina la potencia de un ordenador portátil o de sobremesa con la comodi-
dad de un PDA.
Gracias a la tecnología móvil más reciente y a una total compatibilidad con Windows, el Tablet PC le permitirá trabajar como usted
quiera.
Más información en www.hp.es

El precio ofertado por hp y Nemetschek para la solución completa, Tablet PC+ Allplan 100 + MobileCAD, es de 3.390 Euros + IVA

Por separado su precio total es de 4.150 Euros más IVA.  2.300 Euros el Tablet PC, 1.100 Euros MobileCAD y 750 Euros Allplan 100.

Más información en Nemetschek. Tel. 915 714 877, nemetschek@nemetschek.es, www.nemetschek.es

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

Curso de “Cálculo de Estructuras metálicas por
ordenador. Programa METAL 3D”

Curso sobre el Programa ARQUÍMEDES
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de condiciones)

El contenido del curso tiene un ca-
rácter de iniciación y está dirigido
a los colegiados interesados en

adquirir los conocimientos necesarios
para la utilización de esta herramienta in-
formática. Durante el mismo se diseñará
y calculará la estructura completa de una
nave industrial formada por perfiles la-
minados de acero y se planteará otra es-
tructura con el generador de pórticos del
programa.
El curso será impartido por Luis Felipe
Rodríguez Martín, Doctor Arquitecto, Ca-
tedrático Emérito de la ETSA-UPM, Pro-
fesor de la Escuela de la Edificación, Di-

rector del Curso de Especialidad en Es-
tructuras Varias del Máster en Estructuras
de la Edificación UPM-EE, consultor de
estructuras.
Observaciones:
A los asistentes se les entregarán apuntes

confeccionados por el profesor y certifica-
do de asistencia.

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa Arquímedes en
la realización de los trabajos profesionales
y será impartido por un profesor de la em-
presa CYPE Ingenieros, S.A., especialista

en este programa.
A los asistentes (sólo colegiados) se les
entregará  programa completo y licencia

para su uso así como certificado de asis-
tencia.

Fechas: 22 y 29 de marzo de
2003.
Horario: 9:30 a 14:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3.ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24. Dos alumnos
por ordenador.
Precio de inscripción: 165 €.

Precio colegiados: 110 €.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�

Fechas: 24, 25 y 26 de marzo
de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3.ª
Planta).

Coste único para colegiados:
155 €. 
Plazas: Limitadas a 22. Dos alumnos
por ordenador.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. 

�

Curso de Informática: HARMA

Dentro de la programación estable-
cida por el Colegio, como conse-
cuencia de la firma de los conve-

nios con distintas empresas informáticas,
se va a desarrollar un curso del manejo del
programa Harma de la empresa Iscar para
el cálculo, dimensionamiento y dibujo de
pórticos planos de hormigón con cual-
quier tipo de geometría y cargas.
Este curso va dirigido a todos los colegia-
dos que deseen adquirir conocimientos en
el manejo de esta herramienta informática
y principalmente a los que lo hayan ad-
quirido últimamente en virtud de estos
convenios. 

Será impartido por profesores especializa-
dos de la citada empresa con supervisión
individualizada para cada alumno.

Fechas: 14 y 15 de marzo de
2003.
Horario: 8 horas lectivas.
17:30 a 21:30 (viernes).
09:30 a 13:30 (sábado).
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3.ª
Planta).
Precio de inscripción: 90 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto infor-
mático para cada alumno).
Información e inscripciones: Departa-
mento de Atención al Colegiado, SAC.
Tel.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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BIBLIOTECA

Monografías ingresadas

ARQUITECTURA-HISTORIA

Guía básica de arquitectura de Madrid.
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, 2002. 175 p.: il.; 24 cm.
R. 7217

Revista Arquitectura, 1918-1936: Ar-
quitectura, Colegio Oficial de Arquitec-
tos. (Madrid): Ministerio de Fomento,
2001. 223 p.: il. (algunas en col.), dib.,
fot., plan.; 24 cm.
Catálogo de la exposición celebrada el día
19 de abril al 31 de mayo de 2001 en la
Fundación Cultural COAM, organizada
por la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo del Minis-
terio de Fomento y el Colegio de Arqui-
tectos de Madrid.
R. 7218

CONSTRUCCIÓN

Curso básico sobre accesibilidad (con
seguridad) del medio físico: selección
de materiales/ [autores Jesús de Benito
...[et al]. 8ª ed. Madrid: Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía, 2002. 220 p.: il.; 30 cm. (Do-
cumentos; 15/2002).
R. 7198

CONTRATOS

Sevilla López, José Manuel
Manual para la redacción de proyectos de
construcción en la administración pública
/ José Manuel Sevilla López. 2.ª ed. Ma-
drid: CIE Dossat 2000, 2001. 524 pág.; 24
cm.
R. 7189

Contratos de las administraciones pú-
blicas/ [Edición preparada por Óscar Mo-
reno Gil]. 17.ª ed. Madrid: CIVITAS,
2002. 655 p.; 17 cm. (Civitas Biblioteca
de Legislación; 11).
R. 7203

Régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y procedimiento adminis-
trativo. Edición preparada por Juan Ma-
nuel Herrero de Egaña Espinosa de los
Monteros. 6.ª ed. Elcano (Navarra): Aran-
zadi, 2002. 1872 p.; 21 cm. (Colección
Códigos Básicos; 20).
Tít. de la cubierta: Código del régimen ju-
rídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo.
R. 7205

ESTRUCTURAS

Fernández-Ordoñez Hernández, David
Mecanismos de respuesta frente al esfuer-
zo cortante en vigas prefabricadas / David
Fernández-Ordóñez Hernández. Madrid:
INTEMAC, 2002. 58 p.: il.; 30 cm. (Cua-
dernos Intemac; 45).
R. 7220

Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Madrid. Área de
Tecnología.
Curso de ejecución y control de estructu-
ras metálicas. 2002.
R. 7221

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

OPTIROC [Firma comercial]
Arlita: arcilla expandida: Manual general.
Barcelona: OPTIROC, 2000. Pág. var; 30
cm.
Contiene: Aplicaciones en: cubiertas, so-
leras, rehabilitación, geotécnicas, prefa-
bricados, hormigón ligero, rellenos aislan-
tes.
R. 7197

Menéndez Seigas, José Luis
Arquitectura y tecnología de la colocación
de pizarra en cubiertas/ José Luis Menén-
dez Seigas. Galicia: Xunta de Galicia.
Consellería de Industria y Comercio,
1993. 327 p.: il.; 23 cm.
R. 7199

López Piñeiro, Santiago
La pizarra, un material para construir: cri-
terios constructivos y de medición/ San-
tiago López Piñeiro, Álvaro Iglesias Ma-
ceiras. Orense: Asociación Gallega de Pi-
zarristas, 2000. 126 p.: il.; 30 cm.
R. 7212

Guía del terrazo: proyecto y puesta en
obra, Control de calidad/ [Francisco Ja-
vier Regà Arimany]. Barcelona: Cemex
España, 2002. 96 p.: il.; 31 cm.
R. 7215

Organización Europea para la Idonei-
dad Técnica
Guía para la realización del Documento
de Idoneidad Técnico Europeo de anclajes
metálicos para hormigón / [traducido por
el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja. Madrid: Instituto Eduar-
do Torroja, 1997. Pag. var; 30 cm.; ejem-
plar fotocopiado. (Guía DITE; 001).
Contiene: Primera parte: Anclajes en ge-
neral; Segunda parte: Anclaje de expan-

sión controlados por par de apriete; Terce-
ra parte: anclajes por socavado; Anexo A:
detalles de ensayos; Anexo B: ensayo pa-
ra condiciones admisibles de servicio. In-
formación detallada; Anexo C: Diseño de
métodos de anclajes.
R. 7219

ORGANIZACIÓN Y EJERCICIO
PROFESIONAL

Gestión de empresas (Noviembre 2002.
Madrid) Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos.
Gestión de empresas: Marketing y finan-
zas/ Instituo de Directivos de Empresas.
Madrid: Colegio de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos, 2002. 151: il.; 30 cm.
R. 7187

Curso "La dirección de ejecución de la
obra" (13 y 14 de diciembre de 2002.
Madrid).
Curso: La Dirección de Ejecución de
Obra. Madrid: Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos, 2002.
Pág. var.; 30 cm. (Organización y Gestión
de obras y proyectos).
En Portada precede a título: Organización
y Gestión de obras y proyectos.
Contiene: Ley 38/1999 de Ordenación de
la Edificación: Resumen; Resumen de la
monografía "Derecho de la Edificación";
"El  antes y el después" de la LOE: la di-
rección de ejecución de obras y el arqui-
tecto técnico; Capacidad legal del arqui-
tecto técnico para la redacción de proyec-
tos/Luis Gil-Delgado García.- Funciones
específicas del Director de la Ejecución
de la obra y Documentación a elaborar
por el Director/ Ventura Rodríguez Rodrí-
guez.- Documentación de la obra ejecuta-
da; la actuación del Arquitecto Técnico en
la elaboración del Libro del Edificio;
Ejemplo de redacción de Instrucciones de
uso y mantenimiento; El Código Técnico
de la Edificación: un nuevo marco norma-
tivo prestacional; Funciones de las empre-
sas de Auditoría de Riesgos en la Edifica-
ción y las Entidades de Control de Cali-
dad en la ejecución de las obras/ Carlos
Aymat Escalada.
R. 7226

Curso "La dirección de ejecución de la
obra" (13 y 14 de diciembre de 2002.
Madrid).
El marco jurídico de la actuación del Ar-
quitecto Técnico en la Dirección de Eje-
cución de la Obra / Luis Gil-Delgado Gar-
cía. Madrid: Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos, 2002. 31 p.;
30 cm. (Organización y Gestión de obras
y proyectos).
R. 7228

�



FECHA HORARIO CURSO COSTE 
COLEGIADO

18 de marzo de 2003 19,00 h. (1.er grupo).
20,00 h. (2.º grupo).

CICLO DE VISITA A EXPOSICIONES: PALOMO REINA.
Galería Sokoa, Claudio Coello, 25.

Gratuito

23 de marzo de 2003 20,30 horas ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO DEL COAATM
EN EL CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA DE RIVAS
VACIAMADRID

Gratuito

24, 25 y 26 de marzo de
2003

18,30 a 21,00 horas CURSO DE CATA, CORTE Y CONSERVACIÓN 
DEL JAMÓN (En el Restaurante “Abacería de la Villa”, calle
Castelló, 83).

120 €

Abril de 2003 Tardes domingo CURSO DE HÍPICA (Club de Hípica Campogrande, Ctra.
de Burgos desvío a Algete)

152 €

Abril de 2003
(Primera semana)

19,00 a 21,00 horas CURSO DE PROTOCOLO 150 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL

BOLSA DE TRABAJO (Puestos asignados a colegiados durante el mes de enero)

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programa-
dos por el COAATM.

EMPRESA COLEGIADO

GENERAL DE VALORACIONES ISABEL PARLA TORRES
INTERPÓN / OXFAM SILVIA MARTÍNEZ GARCÍA
DELINAS IBÉRICA YOLANDA ONCALA ÁLVARO
OBRAS Y PROYECTOS OMNIA CONFIDENCIAL
RIMA PROYECTOS Y OBRAS CONFIDENCIAL
CONSEJERÍA DE TRABAJO DE LA COM. DE MADRID CONFIDENCIAL
CONSTRUCCIONES ARBES JUAN JOSÉ VÁZQUEZ GARCÍA
MADRID ARANDA CONSTRUCCIONES Mª. ISABEL VÁZQUEZ GARRIDO
FACHADAS Y RECONSTRUCCIONES CONFIDENCIAL
CONSEJERÍA DE TRABAJO DE LA COM. DE MADRID CONFIDENCIAL
ESTRUCTURAS TUBULARES LORETO PATROCINIO LARRAÑAGA
CIETE, S.A. ALMUDENA GARRIDO BARBA
MACE MANAGEMENT ÁNGEL PORTILLO MURADO
TILMON ESPAÑA JULIO CÉSAR DEL CERRO MATÍAS
EUROCONSULT ALMUDENA PEROTAS HERNÁNDEZ
CONSRTEC IRENE ARRANZ DE BLAS
ESTRUCTURAS RAMAL MARTA MARTÍN LORCA
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PERGO NICOLÁS SAUGAR VELASCO
ARKLAN ARQUITECTOS JAVIER GIL DE LAS HERAS
MACE MANAGEMENT NOEMÍ ROEL RODRÍGUEZ
TILMON ESPAÑA CÉSAR MORALES ALMENAR
ON RESTAURACIONES YOLANDA VALENCIANO ATIENZA
MANUEL JURADO MORÓN CONFIDENCIAL
EUROLEM 2000 CARLOS CALDERÓN CORPA
ARCHÉ TALLER DE ARQUITECTURA MANUEL JOSÉ CENTENO MUÑOZ
GRUPO RAYET ÁNGEL GÓMEZ FERNÁNDEZ
ÁBACO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN MANUEL CASTRO RODRÍGUEZ
TALLERES SANTIAGO GARCÍA SERGIO GÓMEZ RICO
ENTORNO PRODUCCIONES Y ENTORNOS AMBIENTALES IGNACIO CALZAS FERNÁNDEZ-SANGUINO
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FECHA HORARIO CURSO COSTE 
COLEGIADO 

10 y 11 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas JORNADAS TÉCNICAS SOBRE ANDAMIOS 
TUBULARES

72 €

14 y 15 de marzo de 2003 Viernes:
17,30 a 21,30 horas
Sábado:
09,30 a 13,30 horas

CURSO DE INFORMÁTICA: HARMA 90 €

17 de marzo de 2003 19,00 a 21,30 horas JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE GAS

30 €

17 y 18 de marzo de 2003 17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE
LA INFORMACIÓN

80 €

17, 24 y 31 de marzo de
2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO II 150 €

18, 25 y 27 de marzo, 1, 3,
7, 8 y 10 de abril de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE PATOLOGÍA Y RECALCE DE
ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN

264 €

18 y 25 de marzo y 1 de
abril de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 150 €

20 de marzo de 2003 18,00 a 21,00 horas JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN FISCAL Y LABORAL
BÁSICA

6 €

22 y 29 de marzo de 2003 9,30 a 14,30 horas CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
POR ORDENADOR. PROGRAMA METAL 3D

110 €

24, 25 y 26 de marzo de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES 
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de 
condiciones)

155 €

24, 26 y 28 de marzo de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE FISCALIDAD DEL PROFESIONAL
INDEPENDIENTE

115 €

25, 27 de marzo, y 1, 3, 8
y 10 de abril de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN 220 €

26 de marzo, y 2 y 9 de
abril de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 150 €

27, 28 y 31 de marzo, y 1,
2, 3 y 4 de abril de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE OFIMÁTICA BÁSICA 155 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el
COAATM.



1BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 514  15 DE MARZO DE 2003

ASESORÍAS

Con este Boletín  
� Hojas Informati-

vas n.os 27 y 28
� Tarjeta de solici-

tud de inscripción
en actividades

El Colegio ha procedido a la edición
y publicación de un libro de bolsi-
llo que compila la totalidad de Ba-

remos Orientativos de Honorarios vigen-
tes en la actualidad en nuestra demarca-
ción territorial, aprobados por la Junta de
Gobierno, a los que se adjuntan también
las tablas para cálculo de Derechos de In-
tervención Profesional (CIP), derechos de
visado y tramitación de expedientes, así
como una relación de la documentación a
presentar para el visado de actuaciones
profesionales.

Libro de Baremos orientativos de honorarios 
para actuaciones profesionales

Novedades fiscales para el IRPF en 2003

Rendimientos de actividades
profesionales

Página web
de CONTART

Con esta publicación, se ha
procurado ofrecer a todos los
colegiados una nueva herra-
mienta que facilite el ejercicio
de la profesión y que complete
el resto de documentos ya ela-
borados por la Corporación,
sobre visado y ejercicio profe-
sional, tales como el CD para
cumplimentación de impresos
colegiales, disco para cálculo
de baremos, etc.
Se recuerda a todos los colegiados que los

Como consecuencia de la Reforma
del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, se han modi-

ficado distintos artículos que afectan a las
distintas fuentes de Renta sometidas a gra-
vamen por este Impuesto. 
Este comentario es el primero de una serie
de ellos encaminados a poner en conoci-
miento de los Aparejadores/Arquitectos
Técnicos las distintas novedades que se
han producido, y versa sobre los Rendi-
mientos de Actividades Profesionales y
los cambios que al respecto se han produ-
cido para las personas físicas.
En primer lugar, nos encontrarnos con que
el ejercicio libre de la Actividad desarro-
llado por las personas físicas no estará su-
jeto al pago del impuesto sobre Activida-
des Económicas, si bien aquellos que se
den de Alta deberán cumplimentar el mo-
delo 845, igual que se hacía anteriormente,
aunque es únicamente a efectos informati-
vos.
Se añaden como gasto de actividad en el
cálculo del rendimiento, las primas de se-
guro de enfermedad satisfechas por el con-
tribuyente, su cónyuge y los hijos menores
de 25 años que convivan con él. El límite

será de 500 euros por cada una de las per-
sonas antes mencionadas.
Asimismo, se ha modificado el porcentaje
de reducción para los rendimientos irregu-
lares, pasando del 30% anterior al 40% vi-
gente desde el día 1 de enero de 2003. En
la actividad del Aparejador/Arquitecto
Técnico, los rendimientos irregulares son
prácticamente inexistentes, pero en cual-
quier caso es bueno saber que de llegar a
haberlos, éstos se reducirían en el 40%.
Las retenciones se han reducido del 18%
al 15%, con carácter general, si bien en el
caso de aquellos profesionales que se den
de alta por primera vez, podrán optar por
comunicar este hecho a sus pagadores, y
solicitar que la retención sea del 7% (ante-
riormente era del 9%) durante el año de al-
ta y los dos siguientes. No obstante, aque-
llos profesionales que estén dados de alta
desde el año 2001 o 2002, también aplica-
rán a sus ingresos el tipo del 7% por la par-
te del período que les falte por completar
el plazo de aplicación de esta norma.
Por lo demás, se mantienen las mismas
normas aplicables hasta la fecha para el
ejercicio de las Actividades Profesiona-
les.                                                    �

En la página web de Contart,
www.contart.org/convocatoria2.htm
se encuentra ya publicado el bole-

tín de inscripción para la Asistencia al
Congreso, además de los hoteles seleccio-
nados, forma de pago, descuentos con
RENFE, AVE e Iberia, y visitas organiza-
das para los acompañantes durante su es-
tancia en Sevilla. 
La inscripción debe enviarse por fax al nº
954 22 35 12, debidamente cumplimenta-
da y firmada, así como la copia de la
transferencia, en caso de que sea ésta la
forma de pago elegida.                          �

baremos que se publican son
meramente orientativos y/o
referenciales, pudiendo pac-
tar los profesionales los ho-
norarios a devengar por tra-
bajos profesionales, libre-
mente con sus clientes, de
acuerdo con la legislación
vigente.
Esta nueva edición de los
Baremos puede recogerse en

el Departamento de Visados, en horario
de 9 a 13,30 y de 15 a 17,30 horas.       �

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es

BOLETÍN INFORMATIVO
15-3-2003 n.º 514



2

ACTIVIDADES CULTURALES

Curso de 
Protocolo

Ciclo de 
Conferencias

Crucero activo
de vela
(fin de semana)

Curso de Corte,
Cata y 
Conservación
del Jamón

Curso de
Lengua Inglesa
en el extranjero

Bajo el subtítulo de  "Compórtese como
Corresponde", se ha preparado este curso
de protocolo que aborda situaciones nor-
males de la vida cotidiana y extraordina-
rias de relación social y profesional. El
curso tratará de hacer hincapié en las dis-
tintas vertientes de ejercicio profesional
del Arquitecto Técnico: ejercicio liberal,
empresarial, corporativa, etc.
Será impartido por Pilar Sánchez-Cano
Ojeda, experta en protocolo y técnicas re-
lacionadas con la imagen, y ponente asi-
dua en universidades y corporaciones.

Programa:
- Conceptos generales
- El arte de conversar y escuchar
- La incorrección en el lenguaje
- Clase personal y compostura
- La elegancia en ambos sexos
- El arte de presentar
- Los perfectos anfitriones
- Comer correctamente
- Protocolo en la correspondencia
- Reglas generales de comportamiento
- Ceremonial en la empresa
- Cortesía en el trabajo
- Nociones sobre "la recepción"
Fechas definitivas: 4, 11 y 25 de abril; 9,
16, 23 y 30 de mayo; 6, 13, 20 y 27 de junio.
Horario: 19,00 a 21,00.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM.
Coste: 150 €. � 

Este curso, que continúa la serie comen-
zada con el de cata de vinos,  se celebrará
los días 24, 25 y 26 de marzo en el Res-
taurante "Abacería de la Villa".
El contenido teórico del Curso es el si-
guiente:
-Introducción.
-El cerdo ibérico.
-El jamón ibérico.
-Denominaciones erróneas.
-El jamón y la salud.
-Denominaciones de origen:
Teruel; Guijuelo; Dehesa de Extremadura
y Huelva. Otras denominaciones.
Complementando la parte teórica, todos
los días se harán prácticas de los temas de-
sarrollados.
Se entregará documentación del curso a
todos los asistentes.
El Curso será impartido por César Martín -je-
fe de cocina-, experto en formación de hoste-
lería y con amplia experiencia en cursos es-
pecíficos sobre el jamón a profesionales.
Fechas: 24, 25 y 26 de marzo.
Horario: 18,30 a 21,00.
Lugar de celebración: restaurante Abace-
ría de la Villa (c/ Castelló, 83).
Plazas: 12.
Coste colegiados: 120 €.
Coste no colegiados: 145 €. �

El programa académico de estos cursos va
dirigido a hijos y nietos de colegiados que
quieren vivir la experiencia de estudiar in-
glés en paises anglófonos.
Los destinos son los siguientes: 
-Brighton (Reino Unido): Alojamiento en
Residencia, para niños y niñas entre 11 y
8 años. Coste: 2.430 €. Durante 27 días
en el mes de Julio.

-Plymouth (Reino Unido): Alojamiento en
familia, para niños y niñas entre 11 y 18
años. Coste: 2.185 €. Durante 27 días en
el mes de Julio.

-Grandes Lagos (EEUU): Alojamiento en
familia, para niños y niñas entre 14 y 18
años. Coste: 2.440 €. Durante 4 semanas
en el mes de Julio.

-Montañas Rocosas (EEUU): Alojamiento
en familia, para niños y niñas entre 14 y
18 años. Coste: 2.640 €. Durante 4 sema-
nas en el mes de Julio.

Los interesados pueden hacer una preinscrip-
ción en el SAC, para, posteriormente, convo-
car una reunión en la que se informe exhausti-
vamente de todos y cada uno de los cursos.�

Retomando los lunes culturales, organiza-
mos para la primavera una serie de confe-
rencias sobre nuestra Ciudad.
"San Isidro Labrador" y "Lope de Ve-
ga y el Barrio de los Comediantes"
Fecha: 7 de abril
Horario: 19 a 21,00 horas.
Duración: 2 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM.
Plazas: 150.
Coste: Gratuito para colegiados.

"Las Vírgenes de Madrid"
Fecha: 21 de abril.
Horario: 19 a 21,00 horas.
Duración: 2 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM.
Plazas: 150.
Coste: Gratuito para colegiados.

"Madrileños Ilustres y "Curiosidades
de Madrid"
Fecha: 28 de abril.
Horario: 19 a 21,00 horas.
Duración: 2 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM.
Plazas: 150.
Coste: Gratuito para colegiados. �

¿Qué te parecería conocer los secretos y el
placer de la navegación a vela por ti
mism@? Sin que te lo cuenten. Es muy sim-
ple: Te enrolas en nuestro primer Crucero
Activo y aprenderás las maniobras básicas
de un velero, a llevar el timón, a utilizar una
carta náutica a situarte en medio del mar...
Lugar y fecha: Club Náutico Denia
Días 20, 21 y 22 de junio de 2003.
Plazas limitadas.
Coste colegiados: 90 €.
Coste no colegiados: 120 €.
Los interesados pueden ponerse en contac-
to con el SAC, teléfono 91 701 45 00. �

Debido a la celebración del Torneo de bi-
llar en el Círculo de Bellas Artes, se ha
conseguido de éste que la cuota de ins-
cripción anual sea gratuita para Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos colegiados,
así como para los participantes del torneo
de billar que no son colegiados.
Ser socio del Círculo de Bellas Artes da
derecho a la utilización de la sala de billar
(exclusivamente para los socios) y entrada
gratuita a todas las instalaciones y salas
del edificio.
Los interesados pueden ponerse en contac-
to con el SAC, teléfono 91 701 45 00. �

Oferta del
Círculo de 
Bellas Artes
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ACTIVIDADES CULTURALES OFERTAS

Libro de Precios de la 
Construcción de ATAYO, S.A.
ATAYO, S.A., nos comunica la aparición
de PREOC 2003, así como de un innova-
dor y sencillo programa de Mediciones y
Presupuestos PREMETI 1.00.

PRECIOS DE EDIFICACIÓN
Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA
(PREOC 2003)

Contiene (Tomo 1 + CD) la Base de Pre-
cios clásica + un conjunto de documen-
tación para uso del profesional.

BASE DE PRECIOS CLÁSICA (Nove-
dades):

Ampliación de tuberías de polietileno en
fontanería y calefacción por aumento sig-
nificativo en la ejecución de las obras. /
Nuevo capítulo de Energía Solar. / Nuevas
series de mecanismos en electricidad.
Ampliación de partidas de tabiquería pre-
fabricada. / Actualización de precios. /
Utilizables por todos los programas de
mediciones y presupuestos. / Nuevos sis-
temas constructivos, ... etc.

RESTO DE DOCUMENTACIÓN

Normativa totalmente actualizada, con
nuevas familias. / Otras novedades en los
clásicos apartados de: documentación de
proyecto, Informes, Pymes, etc.

P.V.P.: 45 €.

Oferta P.V. Colegiado: 38 (PREOC
2003= Tomo 1 + CD).

PREoc presupuestos y MEdiciones TI-
po (PREMETI 1.00)

Programa de mediciones y presupuestos
realizado por ATAYO S.A., que simplifica
la elaboración de presupuestos operando
de forma CLÁSICA y también de forma
AUTOMÁTICA. Incorpora integramente
la base de precios PREOC 2003.
Funcionamiento tradicional simplificado
sin pérdida de prestaciones.
Funcionamiento automático totalmente
innovador. / Precio muy reducido. / Obras
tipo sacadas de la realidad. / Cientos de
combinaciones dependiendo de las calida-
des que se escojan. / Mediciones, presu-
puestos y certificaciones. / Doble presu-
puesto por obra: Real y Tipo. / Listados
tradicionales de fácil manejo. / Importa y
exporta FIE.

P.V.P.: 110 €.
Oferta P.V. Colegiado: 85 € (Programa
PREMETI 1.00).
(Adquiriendo los dos productos PREOC
2003 + PREMETI 1.00 el precio es de
110,50 €).

La oferta está limitada hasta la finaliza-
ción de existencias.

Los colegiados interesados en la misma,
podrán retirarla próximamente de la Li-
brería Espasa Calpe de la c/ Maestro Vic-
toria, 3 de Madrid.

�

Visitas a 
Exposiciones

Torneo de Tenis

La Comisión de Cultura continúa organi-
zando las habituales visitas a exposiciones
y centros de interés cultural y artístico, en-
tre la gran oferta que presenta como siem-
pre Madrid.

Recorrido por el Barrio de Maravillas
Fecha: 5 de abril.
Horario: A las 10 horas.
Duración: 2 horas.
Lugar de celebración: Iglesia de las Mara-
villas, Plaza de Mayo, Monasterio de
Montserrat y Comendadores.
Salida: C/ Pez esquina a C/ San Bernardo
Plazas: 25.
Coste: Gratuito para colegiados.

Museo Sorolla
Fecha: 10 de mayo.
Horario: A las 10 horas.
Duración: 2 horas.
Lugar de celebración: Museo Sorolla.
Plazas: 25.
Coste: Gratuito para colegiados.

El Capricho de la Alameda de Osuna
Fecha: 25 de mayo.
Horario: A las 9,30 horas.
Duración: 2 horas.
Lugar de celebración: Alameda de Osuna
(Puerta del jardín).
Plazas: 25.
Coste: Gratuito para colegiados.                

�

De nuevo convocamos el tradicional torneo
de tenis, si bien con aspectos renovados.
Se jugarán cuadro masculino y femenino
individuales, con un total de 24 partici-
pantes por cuadro. Habrá una fase previa
eliminatoria, de la que saldrán los 16 ju-
gadores que jugarán octavos.  Los jugado-
res eliminados en octavos jugarán un tor-
neo paralelo de consolación.
Durante el torneo, se realizará clase popu-
lar a niños impartida por tenista profesio-
nal en activo (Virginia Ruano, por confir-
mar) y charla del director del centro Pepe
López Maeso.
Premios y regalos para todos los jugadores.
Fechas: 20 de mayo a 1 de junio de 2003.
Lugar de celebración: Real Club de Te-
nis López Maeso (Aravaca).
Plazas: 24 jugadores por categoría.
Coste colegiados: 30 €.
Coste no colegiados: 50 €. �

Libro de Precios de la Construc-
ción del Colegio de Guadalajara
Desde hace 19 años, ininterrumpidamen-
te, se publica el libro “Precio de la Cons-
trucción CENTRO”, que es la referencia
de los precios de la construcción en todo
el territorio nacional, habiéndose agotado
la edición de 2002.
Dicho libro, editado por el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Guadalajara, se presenta también en
versión informática (Cd-rom), siendo im-
prescindible para la realización de cual-
quier presupuesto de obra, así como para
valoraciones y proyectos.
Este año contiene un nuevo capítulo de
Equipamiento y otro de Conservación de
carreteras, además de las habituales co-
rrecciones anuales.

El P.V.P., incluido IVA, para 2003, es de: 
Libro (4 tomos): 103 €.
Base de datos: 118 €.
Libro + Base de datos: 221 5.
Como en años anteriores, a los colegiados
se  les aplicará un descuento en el precio
del Libro y en del Libro + Base de Datos.
Además, el Gabinete Técnico de Publica-
ciones del Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Guadalajara
ofrece en promoción un programa de Me-
diciones y Presupuestos + Libro + Base al
precio de 560 €+ IVA. 
Los pedidos pueden realizarse llamando
al teléfono 949 24 80 75, por fax al 949 25
31 00, o a través de la página web:
www.coaatgu.com                                �
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CONVOCATORIAS

La Fundación Santa María de Albarracín
organiza las XI Jornadas de Restauración
del Patrimonio (Paisajes Culturales), que
se celebrarán en dicha población los días
20, 21 y 22 de marzo, bajo la dirección de
Antonio Almagro Gorbea, investigador del
CSIC y director de la Escuela de Estudios
Árabes de Granada.
Los derechos de inscripción son 43 €, e in-
cluyen asistencia a las ponencias y actos
programados, documentación y certificado
de asistencia. Las transferencias se harán a
favor de la Fundación en el Nº c/c Iberca-
ja: 2085-3853-68-03-00039115.
Organización e información: Fundación
Santa María de Albarracín. Plaza del Pala-
cio s/n. 44100 Albarracín (Teruel). Tel.:
978 710 093. Fax: 978 700 423. E-mail:
fsmalbarracin@aragob.es �

Entre los días 1 y 4 de abril se celebrará en
Gijón, convocada y organizada por la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y Na-
vegación, y promovida por el Gobierno
del Principado de Asturias, la tercera Edi-
ción de “FISESA”, Feria Internacional de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el marco de esta tercera edición, se ce-
lebrará el Encuentro Nacional en Preven-
ción de Riesgos Laborales, que contará
con la presencia de un gran número de
profesionales, y en el que se debatirán te-
mas de máxima actualidad, como se puede
comprobar en el programa que se inserta
en la página web:
www.asturias2003.com.
Los interesados en ampliar dicha informa-
ción o recibir invitaciones para su asisten-
cia a esta tercera Feria Internacional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, FISESA
2003, deben ponerse en contacto con la
Srta. Bárbara Figaredo, en el teléfono
985.180.142, o por correo electrónico, a la
dirección:  bfigaredo@camaragijon.com

�

XI Jornadas de
Restauración
del Patrimonio

Feria 
Internacional
de Seguridad 
y Salud en el
Trabajo

Premios Europeos de Seguridad
en la Construcción
(XII Edición de los Premios Caupolicán)

El Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica, con el apoyo del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos So-

ciales (cuyo actual titular del Departa-
mento, Eduardo Zaplana, ha aceptado la
Presidencia del Jurado de Honor), de la
Agencia Europea de Seguridad y Salud en
el Trabajo, y de las demás instituciones
clave del sector, ha convocado los “Pre-
mios Europeos de Seguridad en la Cons-
trucción -XII Edición de los Premios Cau-
policán-”.
Los Premios extienden su cobertura al
ámbito de la Unión Europea. Como se in-
dica en las Bases, el Consejo General tie-
ne intención de reconocer la labor que
muchas de las instituciones colegiales es-
tán realizando en materia de información,
formación e investigación de la seguridad
y salud laboral en la construcción.

Esta XII Edición admite actuaciones rea-
lizadas desde el 30 de noviembre de 2001
hasta el 31 de octubre de 2003, fecha de
cierre de la convocatoria. 

Los Premios están dirigidos a:

1. EN EL ÁMBITO EUROPEO:

PROFESIONALES DEL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN

A. Premio a la Innovación e lnvesti-
gación.

B. Premio a la Formación.

EMPRESAS DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

A. Premio a la Innovación e lnvesti-
gación.

B. Premio a la Formación.

EMPRESAS E INSTITUCIONES
FORMATIVAS

B. Premio a la Formación.

PROFESIONALES DE LA INFOR-
MACIÓN Y MEDIOS DE INFORMA-
CIÓN GENERAL (incluyendo los que
se difunden por lnternet)

C. Premio a la Información Pública.

PROFESIONALES DE LA INFOR-
MACIÓN Y MEDIOS INFORMATI-
VOS DEL SECTOR (incluyendo los
que se difunden por lnternet)

D. Premio a la Información Técnica.

2. EN EL ÁMBITO ESPAÑOL:

EQUIPOS DE PROFESORES Y
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS
UNIVERSITARIAS DE ARQUITEC-
TURA TÉCNICA

E. Premio a la Iniciativa Universita-
ria.

COLEGIOS OFICIALES Y CONSE-
JOS AUTONÓMICOS DE APAREJA-
DORES Y ARQUITECTOS TÉCNI-
COS

F. Premio a la Iniciativa Colegial.

�
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B.O.C.M núm. 43, de 20 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Se aprueba por la Alcaldía-Presidencia
de Majadahonda la lista de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para la
cobertura, mediante concurso oposición
libre de una plaza de arquitecto técnico.

B.O.C.M. núm. 43, de 20 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Convocatoria de pruebas selectivas, re-
quisitos de los aspirantes y temario, por
parte del Ayuntamiento de Valdemorillo,
para cubrir por el sistema de concurso-
oposición una plaza de aparejador de Ad-
ministración Especial, Subescala Técnica,
Grupo B.

B.O.E. núm. 47, de 24 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Resolución de 24 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barce-
lona), por la que se anuncia una plaza de
arquitecto técnico.

B.O.C.M. núm. 47, de 25 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Se acuerda por parte de la Alcaldía de
Sevilla La Nueva (Madrid) la lista de ad-
mitidos para la funcionarización de una
plaza de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 46, de 22 de febrero de
2003:

Ministerio de Administraciones Públicas:

�Real Decreto 215/2003, de 21 de febre-
ro, por el que se aprueba la oferta de em-
pleo público para el año 2003: 11 plazas
de arquitecto técnico al servicio de la Ha-
cienda Pública (personal funcionario del
grupo B).

Convocatorias 
públicas 
� Del 20 al 28 de febrero de 2003 

B.O.C.M. núm. 49, de 27 de febrero de
2003

Administración Local:

�Se acuerda por parte de la Comisión de
Gobierno de Galapagar las bases específi-
cas y convocatoria de concurso-oposición
libre para cubrir una plaza de aparejador,
integrada en la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Galapagar.

B.O.E. núm. 5O, de 27 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Resolución de 28 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Molins de Rei (Barcelo-
na), por la que se anuncian dos plazas de
arquitecto /ingeniero técnico.

�Resolución de 10 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Mur-
cia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de arquitecto técnico.

�Resolución de 11 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Sueca (Valencia), re-
ferente a la convocatoria para proveer una
plaza de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 51, de 28 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Resolución de 28 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Badalona (Barcelona),
por la que se anuncia una plaza de apare-
jador.

�Resolución de 21 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Santa Lucía (Las Pal-
mas), por la que se anuncian cuatro plazas
de arquitecto técnico.

B.O.C.M. núm. 50, de 28 de febrero de
2003:

Administración Local:

�Finalizado el plazo de presentación de
instancias para proveer diversas plazas y,
entre otras, para arquitecto técnico, se
aprueba por resolución de la Alcaldía-
Presidencia de Pozuelo de Alarcón, las
listas provisionales de admitidos y ex-
cluidos. �

ASESORÍASCONVOCATORIAS

La Revista de Derecho Urbanístico ha
abierto un plazo de solicitud de cuatro be-
cas para participar en los cursos:
-Tasaciones Urbanísticas (7 y 8 de abril de
2003). Fecha de sorteo: 31-03-03.
-Fiscalidad Inmobiliaria (9 y 10 de abril).
Fecha de sorteo: 31-03-03.
Los colegiados interesados pueden presen-
tar su solicitud a través del Colegio, ha-
ciendo constar su domicilio y teléfono. La
beca comprende únicamente los gastos de
matrícula (290 €).

�

Estos premios se han instituido para dis-
tinguir a profesionales, empresas e institu-
ciones que hayan destacado como autores
de trabajos que sobresalgan por su aporta-
ción al conocimiento o difusión del urba-
nismo.
Apartados:
-Investigación.
-Planeamiento Urbanístico.
-Trayectoria vital dedicada al urbanismo.
Se establece un premio por cada uno de los
tres apartados, salvo en el primero, en que
podrán otorgarse dos premios, uno dedica-
do a los trabajos jurídicos y otro a los tra-
bajos técnicos.
El plazo para inscripción y presentación de
la documentación queda abierto y se cerra-
rá a las 0 horas del día 1 de abril de 2003.
La documentación se dirigirá a la Revista
de Derecho Urbanístico y Medio Ambien-
te, calle Doctor Esquerdo, 27, 28028 Ma-
drid.

�

Becas para 
cursos de la
Revista de 
Derecho 
Urbanístico

II Premios 
Nacionales de
Urbanismo de
la Revista de 
Derecho 
Urbanístico



ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

FORMACIÓN

Programas presenciales: Inicio Horas Precio €
Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
(Nivel superior en PRL, acreditado por la Comunidad de Madrid) abril 650 3.750
Curso de Esp. en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento abril 150 1.260
Curso de Especialidad en el Perfeccionamiento de la Coordinación
de Seguridad y Salud (semipresencial) abril 250 930
Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales
(Dirigido a Técnicos de Nivel Superior en PRL) marzo 66 660

OBJETIVOS DEL CURSO:
Este curso dirigido a técnicos de nivel superior en PRL y a responsables
de servicios de prevención, tiene por objeto la formación de especialis-
tas en el proceso de auditoría de los sistemas.
El temario se orienta al sector productivo en general, aunque presta es-
pecial atención a la industria de la construcción. 
El enfoque práctico del curso permite abordar los conocimientos nece-
sarios del proceso de auditoría: la planificación de los trabajos, las eta-
pas, la finalidad, la metodología y la culminación en el propio informe
de auditoría; todo ello enmarcado en los requisitos legales y normativos
de aplicación.

PROGRAMA
La organización empresarial: objetivos y estrategia; estructura organiza-
tiva; optimización de recursos; calidad y eficiencia de la gestión empre-
sarial.

Introducción a las auditorías: concepto, objetivos, tipos y característi-
cas; el perfil del auditor; procedimientos y técnicas de auditoría.
Marco legal de las auditorías de sistemas de prevención de riesgos
laborales: alcance; requisitos de acreditación; obligaciones del auditor;
legislación; normas y guías de referencia.
Sistema de gestión de PRL: conceptos, fundamentos, diseño, implan-
tación, control y revisión; soporte documental del sistema; elementos
básicos.
Herramientas de gestión: referencias actuales (UNE 81.900, BS 8.800,
OSHAS 18.000, Directrices de la OIT); normalización y certificación.
Proceso de auditoría: planificación; programa de trabajo; papeles de
trabajo; informe de auditoría.
Experiencia del auditado: características de la empresa auditada; aná-
lisis del proceso de auditoría; conclusiones de la auditoría.
Caso práctico de auditoría de un sistema de prevención de riesgos
laborales.

�

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población

Provincia Teléfonos de contacto

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS Fax: 91 531 31 69

�   Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
�   Curso de Especialidad en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento
�   Curso de Especialidad en el Perfeccionamiento de la Coordinación de Seguridad y Salud (semipresencial)
�   Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación. Tel.: 91 531 87 00   www.esc-edif.org  edif@esc-edif.org

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 514  15 DE MARZO DE 2003

CURSO DE AUDITOR DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
66 horas

Jornada sobre soluciones constructivas 
para aislamiento acústico en la edificación

Esta Jornada complementaria al
curso de aislamiento y acondicio-
namiento acústico que se está ce-

lebrando en estos momentos, está abier-
ta de forma gratuita a todos los colegia-
dos y estudiantes de la EUAT que quie-
ran asistir, previa su inscripción en el
SAC.

La Jornada impartida por el Departamento
Técnico de DANOSA tratará los siguientes
temas: medianeras, fachadas, bajantes, so-
luciones en salas de máquinas y casos prác-
ticos de instalación en obra. Soluciones en
locales comerciales y casos prácticos de
instalación en obra. Productos multicapa.
Coloquio.

Fechas: 1 de abril de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio: Gratuito.
Plazas: Limitadas a 120. 
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

6
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FORMACIÓN

Curso de Demoliciones y Desconstrucción

El curso tiene por objeto profundizar
en los conocimientos sobre esta fa-
se del proceso de construcción. En

el temario se abordan el proyecto de de-
molición, los métodos, técnicas y sistemas
empleados en la actualidad, los apeos y
los estabilizadores. No podía quedar un
curso sobre demoliciones completo, si no
se incluyen en él los temas medioambien-
tales y la  seguridad y salud laboral, que
en la práctica sólo se pueden abordar inte-
grando en el proceso tanto la desconstruc-
ción como la prevención de riesgos.

PROGRAMA:
El proyecto de demolición y la descons-
trucción.
Métodos, técnicas y sistemas de demoli-
ción.
Demoliciones por voladura controlada.
Los apeos como elementos auxiliares de
las demoliciones.
Demolición de edificios conservando la
fachada.
Desconstrucción y tratamiento selectivo
de residuos.
La seguridad integral en las obras de in-
tervención sobre edificios construidos.

PROFESORADO:
Eduardo Fernández Agudo
Ingeniero de Minas
Consejero Delegado de VOLCONSA
Antonio Ramírez de Arellano Agudo
Doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales
Arquitecto Técnico

Ventura Rodríguez Rodríguez
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)
Profesor del Máster en Seguridad y Salud
Laboral en la Construcción (UPM-EE)

Pascual Úbeda de Mingo
Doctor en Sociología
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)

Fechas: 25 y 27 de marzo y 1,
3, 8 y 10 de abril de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio inscripción: 330 €.
Precio colegiados: 220 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
110 €.
Lugar de Celebración: Aula B-4 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.  

�

Curso sobre Gestión de Suelo Urbanizable

El curso se desarrollará de acuerdo con
el siguiente programa:

Miércoles, 26 de marzo de 2003
�Régimen jurídico del suelo urbanizable
en la Ley 6/1998 después del RDL
4/2000. Deberes del propietario: distin-
ción entre el suelo urbanizable sectoriza-
do y no sectorizado. Posición con respec-
to al resto de clases de suelo. Distinción
con el suelo urbanizable programado y no
programado. Régimen transitorio.
�Contenido jurídico urbanístico del Plan
Parcial. Determinaciones del Plan Gene-
ral para el suelo urbanizable.
�Relaciones jurídicas entre el Plan Gene-
ral y el Plan Parcial: jerarquía y especiali-
dad.

Miércoles, 2 de abril de 2003
�Régimen jurídico de los aprovechamien-

tos tipo y medio. Utilización de las áreas
de reparto. Obtención de terrenos dotacio-
nales y sistemas generales en suelo urba-
nizable (adscripción o integración). 
�Gestión del suelo urbanizable en el siste-
ma de actuación por compensación: elec-
ción del sistema de actuación, proceso de
constitución de la Junta de compensación
y su régimen jurídico. 
�Análisis práctico de planes parciales. 

Miércoles, 9 de abril de 2003
�Análisis de Estatutos y Bases de actua-
ción en el sistema de actuación por com-
pensación. Ejemplo práctico. 
�Régimen jurídico del proyecto de com-
pensación: determinaciones y procedi-
mientos de aprobación. Análisis de su-
puesto práctico.

El curso será impartido por personal espe-

cializado de la Revista de Derecho Urba-
nístico. Se entregará a los asistentes docu-
mentación sobre los temas tratados y cer-
tificado de asistencia.

Fechas: 26 de marzo, 2 y 9 de
abril de 2003.
Horario: 17:30 a 21:30 horas. (12 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
75 €.
Lugar de Celebración: Aula A-1 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Jornada sobre el Reglamento de Seguridad 
contra Incendios 
en establecimientos industriales (RSIEI)

La realización de esta Jornada tiene
como finalidad la difusión del Re-
glamento de Seguridad contra In-

cendios en establecimientos industriales
(SSIEI) y especial atención a los criterios
interpretativos recientemente publicados
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
relativos a dudas suscitadas durante la pues-
ta en aplicación inicial del Reglamento.
Está dirigida al colectivo de aparejadores
y arquitectos técnicos en el ámbito de su
actividad profesional, y a todos los técni-
cos que de una forma u otra intervienen en

el proceso de la edificación.
En el desarrollo de la Jornada se realizará
una amplia exposición del Reglamento y
de sus posteriores modificaciones, con es-
pecial atención a las responsabilidades de
los técnicos en relación con el cumpli-
miento de sus prescripciones y de las vías
de formalización de las exigencias regla-
mentarias.
La Jornada será impartida por Isolina
Martínez Rodríguez, Ingeniero Técnico
Industrial del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, y responsable del seguimiento

del RIPCI.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas expuestos.

Fechas: 8 de abril de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 45 €.
Precio para colegiados: 30 €.
Plazas: Limitadas a 120. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso sobre Fiscalidad del profesional 
independiente

La realización del presente curso pre-
tende difundir entre los colegiados
que ejercen su actividad por cuenta

propia (profesionales independientes) las
normas básicas que les afectan en el ejerci-
cio profesional en materia fiscal y formar-
les para su correcto cumplimiento. La me-
todología del curso consiste en una breve
exposición de los conceptos para desarro-
llarlos a través de sencillos ejemplos. El
curso tiene un enfoque eminentemente
práctico, entregándose a los asistentes el
material necesario para su seguimiento y se
desarrollará de acuerdo al siguiente progra-
ma:

Primera sesión

ÁREA FISCAL
A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Regímenes de determinación de rendi-
mientos de actividades económicas
Estimación directa

Ingresos
Gastos

Estimación directa simplificada
Ámbito de aplicación
Renuncia y revocación
Especialidades en gastos fiscalmente
deducibles

Segunda sesión

ÁREA FISCAL
B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Reducciones. Rendimientos obtenidos de

forma notoriamente irregular en el tiempo
Patrimonio empresarial y particular
Deducciones en actividades económicas
Obligaciones formales y contables
Pagos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta
Pagos fraccionados

Tercera sesión

ÁREA FISCAL
C. IMPUESTO SOBRE EL VALOR

AÑADIDO
Hecho imponible
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Base imponible

Reglas generales
Reglas especiales
Modificación de la base imponible

Deducciones
Cuotas deducibles
Limitaciones del derecho a deducir
Exclusiones y restricciones del derecho
a deducir
Ejercicio del derecho a deducir

Declaraciones. Liquidaciones
Obligaciones de facturación

ÁREA LABORAL
A. RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Afiliación, altas y bajas
Cotización

El curso será impartido por miembros de la
firma Landwell, Abogados y Asesores Fis-
cales, del grupo Price Waterhouse Coopers.

Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Fechas: 24, 26 y 28 de marzo
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula B-4.
Precio de inscripción: 170 €.
Precio para colegiados: 115 €.
Cuatro medias becas a alumnos de la
EUATM: 57 €.
Plazas: Limitadas a 24. Información e
inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Programas informáticos

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas realizadas
en el mes de septiembre y octubre del pa-
sado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-
dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar tanto

los precios de oferta, si están aún en  vigor
(período de validez tres meses desde la fe-
cha de presentación del programa en el
colegio) o bien los precios de convenio
(período de validez un año desde la firma
del convenio) de los programas informáti-
cos de las distintas empresas, y realizar las
peticiones. Los colegiados interesados en
la adquisición de estos programas deberán
rellenar la hoja de solicitud que se facilita
en el S.A.C. y entregarla, o bien enviarla
por fax, rellenando los datos que se solici-
tan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que

en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.

Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.      

�

Curso de Ofimática Básica

La realización del presente curso tie-
ne como objetivo la iniciación al
conocimiento de los programas

ofimáticos más habituales y está dirigido
a todos los colegiados que carecen de for-
mación informática, pretendiendo con el
mismo  facilitarles la posibilidad de ini-
ciarse de forma ordenada en el uso de los
programas. El contenido del curso se ba-
sará en el conocimiento de las herramien-
tas más comunes del entorno Windows,
así como en la introducción a los progra-
mas Word y Excel, con la realización de
ejercicios prácticos.
El curso será impartido por la empresa
Free-Lance Ware.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las clases y prácticas a realizar,
manuales de los programas y certificado
de asistencia.

Fechas: 27, 28 y 31 de marzo,
1, 2, 3 y 4  de abril de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas. (21 horas
lectivas).
Coste: 230 €.
Coste para colegiados: 155 €.
Cuatro medias becas alumnos EUATM:
75 €.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto in-
formático para cada alumno).
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.

�

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alum-
no para el uso del programa PRESTO en
la realización de los trabajos profesiona-
les, y será impartido por un profesor de
la empresa DEMO Arquitectura, espe-

cialista en este programa.
Observaciones: A los asistentes se les en-
tregará  manual del programa y certifica-
do de asistencia.

3.er Curso de Presto 8.3
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de
marzo de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Precio para colegiados: 200 € .
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 22. Exclusivamente
colegiados. Dos alumnos por puesto in-
formático.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.

�
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Acuerdo Nemetschek-hp para ofrecer una solución conjunta y re-
volucionaria para Arquitectos y Arquitectos Técnicos.
Nemetschek y hp, ofrecen sus productos más novedosos Mobile-
CAD, Allplan 100 y Tablet PC, conjuntamente, en unas condi-
ciones de precio muy ventajosas.

MobileCAD
MobileCAD es una solución revolucionaria de toma de datos
que, a partir de un croquis realizado a mano, toma las medidas
sobre el terreno con un medidor láser y dibuja automáticamente
los planos.
Éstos pueden ser transferidos, en formato DXF, a cualquier siste-
ma de CAD.
El resultado es un ahorro de tiempo superior al 50 % respecto a
un levantamiento de planos tradicional.
Más información en:
www.nemetschek.es/allplan100

Allplan 100
Allplan FT 100 es un programa completo de delineación. No es
una versión LT. Incluye todas las herramientas necesarias para
dibujo, rotulación, acotación y composición de planos.
Lee y escribe formato DWG de AutoCAD, DGN de Microsta-
tion, DXF, y es totalmente compatible con cualquier otro Allplan
FT.
Más información en: www.nemetschek.es

Tablet PC TC1000
Tablet PC TC1000, un nuevo concepto de ordenador portátil.
El trabajo no siempre se acaba cuando salimos de la oficina. Y
cuando la "oficina" es un edificio o un solar, se necesita una so-
lución informática que se pueda adaptar a sus necesidades y a su
ubicación.
El Tablet PC, ultra delgado, ligero y fácil de transportar, combi-
na la potencia de un ordenador portátil o de sobremesa con la co-

modidad de un PDA.
Gracias a la tecnología móvil más reciente y a una total compa-
tibilidad con Windows, el Tablet PC le permitirá trabajar como
usted quiera.
Más información en: www.hp.es

El precio ofertado por hp y Nemetschek para la solución com-
pleta, Tablet PC+ Allplan 100 + MobileCAD, es de 3.390 Eu-
ros + IVA.
Por separado su precio total es de 4.150 Euros más IVA.  2.300
Euros el Tablet PC, 1.100 Euros MobileCAD y 750 Euros All-
plan 100.
Más información en: 
Nemetschek. Tel. 915 714 877, 
nemetschek@nemetschek.es, 
www.nemetschek.es

Se realizará una demostración continuada de estos programas in-
formáticos en la planta baja del Colegio (zona de visados) el pró-
ximo día 26 de marzo, en horario de 11:30 a 14:00 horas. Así
mismo se realizara una presentación conjunta por la tarde en el
salón de actos a partir de las 19:00 horas. Los interesados en asis-
tir a la misma deberán inscribirse en el SAC, teléfono
91.701.45.01, fax: 91.532.24.07.                                             �

Descripción Precio
Licencia de AutoCAD LT 2002 1.079 €

Licencia de AKROTIRI (Elaboración de I.T.E.) 693 €

Impresora HP Designjet 100 A1 
(Financiación a 2 años, 5% de interés) 

1.175 €
49,94 €/mes 

Licencia de AutoCad LT 2002 + Hp designjet 100 A1 2.100 €
66,85 €/mes

Licencia de AKROTIRI + Hp designjet 100 A1 1.725 €
55,15 €/mes

Ofertas informáticas para colegiados

Precios sin IVA. Financiación especial para la impresora hp designjet 100 a dos años con el 5% de interés. Para lo demás, financiación
a tres años con el 8,5% de interés. Gastos de apertura de leasing no incluido.

Período de validez de estas ofertas hasta el 30 de abril de 2003

Solicitudes: En el SAC, teléfono.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.                                                                                              �

La empresa NOVONET, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados una oferta especial de adquisición y finan-
ciación de los siguientes productos informáticos:

10
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Curso de “Cálculo de Estructuras metálicas por
ordenador. Programa METAL 3D”

Curso sobre el Programa ARQUÍMEDES
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de condiciones)

El contenido del curso tiene un ca-
rácter de iniciación y está dirigido
a los colegiados interesados en

adquirir los conocimientos necesarios
para la utilización de esta herramienta in-
formática. Durante el mismo se diseñará
y calculará la estructura completa de una
nave industrial formada por perfiles la-
minados de acero y se planteará otra es-
tructura con el generador de pórticos del
programa.
El curso será impartido por Luis Felipe
Rodríguez Martín, Doctor Arquitecto,
Catedrático Emérito de la ETSA-UPM,
Profesor de la Escuela de la Edificación,

Director del Curso de Especialidad en Es-
tructuras Varias del Máster en Estructuras
de la Edificación UPM-EE, consultor de
estructuras.
Observaciones:
A los asistentes se les entregarán apuntes

confeccionados por el profesor y certifica-
do de asistencia.

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa Arquímedes en
la realización de los trabajos profesiona-
les, y será impartido por un profesor de la
empresa CYPE Ingenieros, S.A., especia-

lista en este programa.
A los asistentes (sólo colegiados) se les
entregará  programa completo y licencia

para su uso, así como certificado de asis-
tencia.

Fechas: 22 y 29 de marzo de
2003.
Horario: 9:30 a 14:30 horas.
Precio de inscripción: 165 €.
Precio colegiados: 110 €.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 24. Dos alumnos
por ordenador.
Información e inscripciones: 

Tel.: 91.701.45.00 -Fax: 91.532.24.07. �

Fechas: 24, 25 y 26 de marzo
de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Coste único para colegiados:
155 €. 
Plazas: Limitadas a 22. Dos alumnos
por ordenador.
Información e inscripciones: 
Tel.: 91.701.45.00 -Fax: 91.532.24.07. 

�

Curso sobre el programa informático “Gest+Segur”

El objetivo del curso es adquirir co-
nocimientos básicos y prácticos en
el manejo de este programa infor-

mático de la empresa Arktec. Se trata de
una herramienta para la realización de
presupuestos, mediciones, certificaciones,
tiempos, pliegos de condiciones y estu-
dios de seguridad y salud. El curso será
impartido por un profesor de Arktec y se
desarrollarán los siguientes temas:
Creación, consulta y actualización de una
base de precios.
Generación automática y manual de un
presupuesto. Clasificación en capítulos y
partidas.

Consulta, modificación y ajuste de un pre-
supuesto.
Hoja final y listados de proyecto. Editor
visual de informes.
Certificaciones, comparativos, tiempos y
pliegos de condiciones.
Creación de un Estudio de Seguridad y
Salud a partir del presupuesto. Selección
de tareas.
Memoria, pliego y presupuesto del Estu-
dio de Seguridad y Salud. Impresión de
listados.
Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia

Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de abril
de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas (15 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto infor-
mático para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC.
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.

�
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BIBLIOTECA

Monografías ingresadas
ARQUITECTURA-HISTORIA

Alberti, Leon Battista
Momo o Del Principe/Leon Battista Al-
berti; edición e introducción de Francisco
Jarauta; versión al castellano Pedro Medi-
na Rincón.- Ed. Facsimil; Valencia: Con-
sejo General de Arquitectura Técnica; Re-
gión de Murcia, 2002.- XXX IV, 198 p.;
il.; 25 cm.
(Colección Tratados/Dirección José Ló-
pez Albadalejo )
R.- 7283

CONSTRUCCIÓN

Jornada: La nueva instrucción de for-
jados de hormigón estructural (EFHE).
Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, 2002.- pág. var.;
30 cm.
Contiene: La instrucción -E.H.F.E. ejecu-
ción y control/Miguel A. Rodríguez-Tori-
ces; Ductilidad seccional de estructuras de
hormigón armado cuando se tienen en
cuenta los efectos del confinamiento y el
sobrearmado/Alfonso Cobo Escamilla;
Factores desencadenantes, factores condi-
cionantes y tratamiento normativo; Efec-
tos, medida y procedimiento de rehabilita-
ción/Alfonso Cobo Escamilla.
R.- 7233

Calavera Ruiz, José
Influencia previsible en el futuro de la
prefabricación del hormigón de altas pres-
taciones/José Calavera Ruiz.- Madrid: IN-
TEMAC, 2002.- 25 p., graf.; 30 cm.
( Cuadernos INTEMAC; 46)
(Texto bilingüe español-inglés)

López Marinas, Juan Manuel
Geología aplicada a la ingeniería civil/
Juan Manuel López Marinas.- Madrid:
CIE Dossat 2000, 2002.- XVII, 564 p.: il.,
dib., fot., gráf., tablas; 24 cm. (Bibliogra-
fía)
R.- 7295

DICCIONARIOS

Diccionario de Arquitectura y Cons-
trucción/María Soledad Camino Olea (et
al.).- Madrid: Munilla.lería, 2001.- 728 p.;
il.; 27 cm.
R. 7277

López Marinas, Juan Manuel
Glosario y vocabulario español, inglés y
francés de términos habituales en geolo-
gía aplicada a la ingeniería civil/Juan Ma-
nuel López Marinas, Mariano Perrón.-
Madrid: CIE-Dossat  2000, 2002.- 236 p.:

il., dib.; 24 cm.
(Incluye un anexo con una columna estra-
tigráfica; glosario en castellano; vocabu-
lario español-inglés-francés)
R.-7292

INSTALACIONES

Instalación de calderas a gas para cale-
facción y/o agua caliente de consumo ca-
lorífico nominal (potencia nominal) supe-
rior a 70 kw: UNE 60601/elaborada por el
comité técnico AEN/CTN 60: "combusti-
bles gaseosos e instalaciones y aparatos a
gas".- Madrid: Asociación Española de
Normalización y Certificación, 2000.- 13
p., 33 cm. (Precede a título: Norma Espa-
ñola)
R.- 7280

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Rodríguez Barreal, J. Antonio
Patología, tratamiento y consolidación de
la madera puesta en obra/J. Antonio Ro-
dríguez Barreal y Francisco Arriaga Mar-
titegui.-  Madrid: AITIM, [1989].- 163 p.,
30 cm.
(Memoria del proyecto de investigación:
"Metodología de la rehabilitación de es-
tructuras de madera" 1985)
R. 7279

La piedra natural de España: Directo-
rio 2003/Roc Máquina.- Barcelona: Roc
Máquina. Piedras naturales de España,
2003.- 524 p., il;  31 cm.
R.- 7294

PATOLOGÍA

Espasandín López, Jesús
Manual para el diseño, cálculo y construc-
ción de apeos y refuerzos alternativos/Je-
sús Espasandín López, J. Ignacio García
Casas.- Madrid: Munilla.leria, 2002.- 634
p.; il.; 26 cm.
R.- 7278

SEGURIDAD

Guía de equipos de protección indivi-
dual para trabajos con amianto/[elabo-
rada por expertos de DuPont, 3M España,
Ansell y Comisiones Obreras].- Madrid:
Departamento de Salud Laboral de
CC.OO., 2002.- 51 p., il.; 21 cm.
R.- 7276

Barrantes Palencia, Mª Esther
Sistema de gestión de prevención de ries-
gos laborales en una empresa constructo-
ra/Mª Esther Barrantes Palencia, Mª In-

maculada González Paniagua.- Cáceres:
Fundación Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos, 2002.- 283 p.,
21 cm.
R.- 7286

Fichas de intervención ante accidentes
con materias peligrosas: revisión
2001/Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.- Departamento
de Interior.- Vitoria-Gasteiz: Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco, 2002.- 384 p.; 30  cm+ 1CD-Rom
R.- 7293

URBANISMO

Consultas e instrucciones de coordina-
ción territorial. Jurisprudencia urbanísti-
ca. Acuerdos de la Comisión de Segui-
miento del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid.- Año 2001/[Dirección
de Servicios de Coordinación Territo-
rial].- Madrid: Ayuntamiento de Madrid.-
Área de Régimen Interior y Patrimonio,
2002.- 695 p.; 24 cm.
R. 7194 y 7195

VALORACIONES

Sistema de ayuda al contribuyente para
la determinación de bases imponibles en
los impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados,
sucesiones y donaciones. 2003/[realiza-
ción: Dirección General de Tributos, Ser-
vicio de valoraciones].- Madrid: Direc-
ción General de Tributos, 2002 (7 vol.)
Contiene:
Tomo I: Madrid Capital: [1] Vivienda co-
lectiva y anejos, [2] Vivienda unifamiliar,
[3] Plazas de garaje; Tomo II: Municipios
de la Comunidad de Madrid: [1] Vivienda
colectiva y anejos, [2] Vivienda unifami-
liar, [3] Plazas de garaje; Naves Industria-
les.
R. 7266, 7267, 7268, 7269, 7279, 7271,
7272.

VARIOS

Úbeda de Mingo, Pascual
Espacio: roles, ritos y valores entre los
constructores de edificios/Pascual Úbeda
de Mingo.- Granada: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
2002.- 279 p.; il.; 24 cm.
R. 7274; 7275

CATÁLOGOS COMERCIALES

Triplan particiones [firma comercial]
Arquitectura y compartimentación. Siste-
ma Triplan: TAP mamparas.-Madrid: Tap
Mamparas, 2003.
(Tabiques desmontables/mamparas)
R.- 62 CC                                           �
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programa-
dos por el COAATM.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE
COLEGIADO

23 de marzo de 2003 20,30 horas ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO DEL COAATM 
EN EL CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA DE RIVAS VA-
CIAMADRID

Gratuito

24, 25 y 26 de marzo de
2003 

18,30 a 21,00 ho-
ras

CURSO DE CATA, CORTE Y CONSERVACIÓN 
DEL JAMÓN (En el Restaurante “Abacería de la Villa”, calle
Castelló, 83). 

120 €

Abril de 2003 Tardes domingo CURSO DE HÍPICA 152 €

Fechas definitivas:
4, 11 y 25 de abril; 
9, 16, 23 y 30 de mayo;
6, 13, 20 y 27 de junio
de 2003

19,00 a 21,00 
horas

CURSO DE PROTOCOLO 150 €

5 de abril de 2003 10,00 horas RECORRIDO POR EL BARRIO DE MARAVILLAS Gratuito 

7 de abril de 2003 19,00 a 21,00 
horas 

CONFERENCIA SOBRE “SAN ISIDRO LABRADOR” 
Y “LOPE DE VEGA Y EL BARRIO DE LOS COMEDIANTES”

Gratuito 

21 de abril de 2003 19,00 a 21,00 
horas 

CONFERENCIA SOBRE “LAS VÍRGENES DE MADRID” Gratuito 

28 de abril de 2003 19,00 a 21,00 
horas 

CONFERENCIA SOBRE “MADRILEÑOS ILUSTRES 
Y CURIOSIDADES DE MADRID”

Gratuito 

10 de mayo de 2003 10,00 horas VISITA AL MUSEO SOROLLA Gratuito 

20 de mayo de 2003 TORNEO DE TENIS 30 €

25 de mayo de 2003 9,30 horas VISITA AL “CAPRICHO” DE LA ALAMEDA DE OSUNA Gratuito 

20 de junio de 2003 CRUCERO A VELA FIN DE SEMANA 90 €

Julio de 2003 CURSOS DE INGLÉS EN EL EXTRANJERO De 2.185 a
2.640  €
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el
COAATM.

FECHA HORARIO CURSO COSTE 
COLEGIADO 

20 de marzo de 2003 18,00 a 21,00 horas JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN FISCAL
Y LABORAL BÁSICA

6 €

21 de marzo de 2003 18,00 a 21,30 horas 3er CURSO DE PRESTO 8.3
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes) 

200 €

22 y 29 de marzo de 2003 9,30 a 14,30 horas CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS POR ORDENADOR. 
PROGRAMA METAL 3D

110 €

24, 25 y 26 de marzo de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES 
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de 
condiciones)

155 €

24, 26 y 28 de marzo de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE FISCALIDAD DEL PROFESIONAL
INDEPENDIENTE

115 €

25, 27 de marzo, y 1, 3, 8 y
10 de abril de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE DEMOLICIONES 
Y DESCONSTRUCCIÓN

220 €

26 de marzo, y 2 y 9 de
abril de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE GESTIÓN DEL SUELO 
URBANIZABLE

150 €

27, 28 y 31 de marzo, y 1,
2, 3 y 4 de abril de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE OFIMÁTICA BÁSICA 155 €

7, 8, 9, 10 y 11 de abril de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE PROGRAMA INFORMÁTICO
“GEST+SEGUR”

150 €

8 de abril de 2003 18,30 a 21,30 horas JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
(RSIEI)

30 €
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ASESORÍAS

Con este Boletín  
� Ficha de 

solicitud 
de inscripción
en actividades

En las reclamaciones judiciales de
honorarios profesionales que se
tramitan por parte de nuestro Servi-

cio Jurídico, se ha detectado la inclusión
en algunas ocasiones de minutas de hono-
rarios (principalmente de liquidación fi-
nal de los  mismos), en las que se inclu-
yen unos emolumentos mayores a los ini-
cialmente pactados en los contratos de
prestación de servicios, no constando en
dichos contratos ningún tipo de cláusula
de revisión de honorarios, habiéndose in-
cluido unos honorarios fijos o, lo que es
lo mismo, una cantidad alzada como pago
por la actuación profesional.

Normalmente estas mayoraciones en
los honorarios inicialmente previstos, rea-

Recomendaciones sobre cláusulas a incluir en los
contratos de prestación de servicios profesionales

Nuevo Reglamento de 
Prevención de Incendios de la
Comunidad de Madrid

lizadas por los colegiados, tienen absolu-
to fundamento, por cuanto se basan, bien
en un aumento del coste de la obra, bien
en un cambio de las circunstancias ini-
cialmente previstas para el desarrollo del
trabajo (aumento en la duración de la
obra, exigencia de una mayor dedicación
por parte del técnico, etc).

No obstante, de cara a una reclama-
ción  judicial,  resulta muchas veces com-
plicado, hacer ver a nuestros jueces y tri-
bunales que se ha producido una variación
sustancial en las condiciones inicialmente
previstas en el contrato, que justifiquen la
revisión de un precio alzado inicialmente
pactado.

Es por todo ello aconsejable, que se in-

El próximo día 24 de abril, el Colegio ce-
lebrará su tradicional Jornada de Nuevas
Promociones, durante la cual los nuevos
colegiados reciben una detallada informa-
ción sobre las características de los distin-
tos Servicios que el COAATM ofrece a la
profesión.
El programa de la Jornada será el siguien-
te:

19,00 horas:
- Recepción y entrega de documentación.

19,15 horas:
- Presentación del Acto por el presidente.
- Presentación del responsable de Docen-

cia.
- Mesa Redonda.

20,30 horas:
- Exposición del Director de la EUATM.
- Imposición de insignias.

21,30 horas:
- Copa de vino.                                     �

Pasa a la página 3

Pasa a la página 4

Jornada de
Nuevas 
Promociones

Con fecha 21 de marzo de 2003 se ha pu-
blicado en el BOCM el Decreto 31/2003
de la Consejería de Medio Ambiente que
aprueba el nuevo Reglamento de Preven-
ción de Incendios de la Comunidad de
Madrid y deroga al anterior (aprobado por
Decreto 341/1999) y entra en vigor a los
veinte días de su publicación.
Las novedades más importantes respecto

al anterior reglamento se pueden resumir
en los siguientes apartados: 
- Se excluye de la aplicación del nuevo re-
glamento a los almacenes no industriales
de carga de fuego ponderada superior a
3.000.000 MJ, los almacenamientos in-
dustriales y a las industrias que se remi-
ten, ahora, a las prescripciones contenidas
en el Reglamento de Seguridad contra In-
cendios en Establecimientos Industriales
(RSIEI-R.D. 786/2001)
- Se procede a la creación de la Comisión
de Prevención de Incendios de la Comu-
nidad de Madrid (CPICM) para la revi-
sión y seguimiento del reglamento. 
- Las estaciones de ferrocarril, las termi-
nales aeroportuarias, las estaciones de  au-
tobuses y los centros de transporte públi-
co deberán ser objeto de un estudio espe-

cluya en los contratos de prestación de
servicios profesionales que se suscriben,
tanto por ciento del coste final de obra, o
de la liquidación económica final de obra.

Como ya hemos indicado, es conve-
niente la inclusión de estas cláusulas, ante
la dificultad existente a la hora de recla-
mar al autor de encargo, los honorarios
que excedan de la cantidad acordada en
contrato, dada la libertad de pactos que ri-
ge en la vigente Ley de Colegios Profe-
sionales.

Así mismo, la Asesoría Jurídica reco-
mienda la incorporación de una cláusula
de rescisión, convenida como cláusula pe-

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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ACTIVIDADES CULTURALES

Oferta del
Círculo de 
Bellas Artes

Ciclo de 
Conferencias

Crucero activo
de vela
(fin de semana)

Cursos de
Lengua Inglesa
en el 
extranjero
El programa académico de estos cursos va
dirigido a hijos y nietos de colegiados,
que quieren vivir la experiencia de estu-
diar inglés en países anglófonos.
Los destinos son los siguientes:
Brighton (Reino Unido): alojamiento en
residencia, para niños y niñas entre 11 y
18 años.
Coste: 2.430 €
Fecha: julio 2003 (27 días)
Plymouth (Reino Unido): alojamiento en
familia, para niños y niñas entre 11 y 18
años.
Coste: 2.185 €
Fecha: julio 2003 (27 días)
Grandes Lagos (EEUU): alojamiento en
familia, para niños y niñas entre 14 y 18
años.
Coste: 2.440 €
Fecha: julio 2003 (4 semanas)
Montañas Rocosas (EEUU): alojamien-
to en familia, para niños y niñas entre 14
y 18 años.
Coste: 2.640 €
Fecha: julio 2003 (27 días)
Los interesados pueden hacer una preins-
cripción en el SAC (917014500) para,
posteriormente, convocar una reunión en
la que se informe exhaustivamente de to-
dos y cada uno de los cursos. �

Retomando los lunes culturales, organiza-
mos para la primavera una serie de confe-
rencias sobre nuestra Ciudad.

"San Isidro Labrador" y "Lope de Ve-
ga y el Barrio de los Comediantes"
Fecha: 7 de abril
Horario: 19 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM.
Plazas: 120.
Coste: Gratuito para colegiados.

"Las Vírgenes de Madrid"
Fecha: 21 de abril.
Horario: 19 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM.
Plazas: 120.
Coste: Gratuito para colegiados.

"Madrileños Ilustres” y "Curiosidades
de Madrid"
Fecha: 28 de abril.
Horario: 19 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM.
Plazas: 120.
Coste: Gratuito para colegiados.
Los interesados pueden ponerse en con-
tacto con el SAC, Tel. 917014500 �

¿Que te parecería conocer los secretos y el
placer de la navegación a vela por ti mis-
mo/a? Sin que te lo cuenten. 
Es muy simple: te enrolas en nuestro pri-
mer crucero activo y aprenderás las ma-
niobras básicas de un velero, a llevar el ti-
món, a utilizar una carta naútica, a situar-
te en medio del mar...
Lugar: Club Naútico Denia
Fechas: 20 a 22 de junio de 2003.
Duración: 3 días.
Alojamiento en el propio velero.
Plazas limitadas.
Coste colegiados: 90 €.
Coste no colegiados: 120 €.
Los interesados pueden ponerse en con-
tacto con el SAC, Tel. 917014500 �

Una vez celebrado el Torneo de Billar en
el Círculo de Bellas Artes, se ha consegui-
do de éste que la cuota de inscripción
anual sea gratuita para aparejadores y ar-
quitectos técnicos colegiados, así como
para los participantes del Torneo de Billar
que no eran colegiados.
Ser socio del Círculo de Bellas Artes da
derecho a la utilización de la Sala de Bi-
llar (exclusivamente para los socios) y en-
trada gratuita a todas las instalaciones y
salas del edificio.
Los interesados pueden ponerse en con-
tacto con el SAC, Tel. 917014500. �

Visitas a 
Exposiciones

Torneo de 
Tenis

La Comisión de Cultura continúa organi-
zando las habituales visitas a exposiciones
y centros de interés cultural y artístico, en-
tre la gran oferta que presenta Madrid co-
mo siempre.

Recorrido por el Barrio de Maravillas
Fecha: 5 de abril.
Horario: A las 10 horas.
Lugar de celebración: Iglesia de las Mara-
villas, Plaza de Mayo, Monasterio de
Montserrat y Comendadores.
Salida: C/ Pez esquina a C/ San Bernardo
Plazas: 25.
Coste: Gratuito para colegiados.

El Capricho de la Alameda de Osuna
Fecha: 25 de mayo.
Horario: A las 9,30 horas.
Lugar de celebración: Alameda de Osuna
(Puerta del jardín).
Plazas: 25.
Coste: Gratuito para colegiados.
Inscripciónes: SAC, tel. 917014500 �

De nuevo convocamos el tradicional tor-
neo de tenis, si bien con aspectos renova-
dos.
Se jugarán un cuadro masculino y otro fe-
menino individuales, con un total de 24
participantes por cuadro. Habrá una fase
previa eliminatoria, de la que saldrán los
16 jugadores que jugarán octavos.  Los ju-
gadores eliminados en octavos jugarán un
torneo paralelo de consolación.
Durante el Torneo, se realizará una clase
popular para los niños, impartida por un
tenista profesional en activo y charla del
Director del Centro, Pepe López Maeso.
Premios y regalos para todos los jugado-
res.
Fechas:
20 de mayo a 1 de junio de 2003.
Lugar de celebración:
Real Club de Tenis López Maeso (Aravaca).
Plazas:
24 jugadores por categoría.
Coste colegiado: 30 €.  
Coste no colegiado: 50 €. 
Inscripciónes: SAC, tel. 917014500 �
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ASESORÍAS

Recomendaciones sobre cláusulas a incluir en los contratos
de prestación de servicios profesionales

nal, para el caso en que por parte del con-
tratante se proceda a rescindir unila-
teralmente el contrato, sin causa jus-
tificada, con expresión del porcentaje
sobre los honorarios pactados, que se
acuerde como indemnización en con-
cepto del trabajo que deje de realizar-
se a causa de dicha rescisión y como
indemnización por daños y perjui-
cios, siendo aconsejable que se pacte,

la referida indemnización, en un tan-
to por ciento (20 ó 30%, recomenda-
ble) sobre los honorarios dejados de
percibir, ya que, en caso contrario, lo
único que se puede reclamar es la in-
demnización por los daños y perjui-
cios real y verdaderamente ocasiona-
dos que pueda demostrarse y, sobre
todo, cuantificarse ante los tribuna-
les.  �

Viene de la página 1

El Reglamento de Seguridad contra Incendios 
en Establecimientos Industriales, un año después

El 6 de julio de 2001, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología daba luz verde a
la Disposición sobre protección con-
tra incendios en establecimientos in-
dustriales, que se publicó en el B.O.E.
de 30 de julio del mismo año.
Tras un periodo de seis meses para
que tanto los implicados como los
afectados pudieran ir asimilando su
contenido, entró en vigor a comienzos
del año 2002.
A la hora de ponerlo en práctica y da-
do que se trata de una Disposición pa-
ra aplicar a industrias nuevas, no de-
bía plantear dudas en establecimien-
tos ubicados en edificio exclusivo y
de nueva planta, pero si era previsible
que surgieran dificultades de interpre-
tación al querer ubicar una industria

nueva en un edificio existente. Este
problema, como era de esperar, ha sa-
lido claramente a relucir en el año que
lleva en vigor el Reglamento, y en
consecuencia el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, ha elaborado un "Docu-
mento de Criterios Interpretativos del
Reglamento", donde se contempla
tanto el caso ya citado de estableci-
mientos nuevos en edificios existen-
tes, como los aspectos más particula-
res que han sido objeto de consulta al
Ministerio.
Por una parte, dejando claro que se
trata de recomendaciones y nunca de
exigencias, se detallan de forma am-
plia las condiciones de entorno y ac-
cesibilidad, con abundancia de datos
métricos. Por otra, en su contenido
técnico, mediante texto y gráficos, se
puntualizan determinadas cuestiones
referidas a la compartimentación y
sectorización, así como a la implanta-
ción o localización de actividades en
edificaciones existentes, dando res-
puesta a las numerosas consultas de
interpretación planteadas ante el Mi-
nisterio.
Pero donde más se nota el interés del
Ministerio, en dar una respuesta rápi-
da, es en su intento de evitar rigideces
de aplicación que pueden desembocar
en una imposibilidad de cumplimien-
to en situaciones concretas y puntua-
les, para lo cual busca una salida  a la
aplicación flexible de algunos de sus
postulados, y recoge el concepto de
"seguridad equivalente" al justificar
medidas complementarias admisibles
en ciertos casos, similar a lo que en
general todas las restantes normas re-

guladoras existentes hasta el momen-
to en la materia han denominado "so-
luciones alternativas suficientemente
justificadas técnicamente".
Esquemáticamente, los criterios inter-
pretativos inciden sobre:
- Las soluciones técnicas diferentes.
- La documentación justificativa del

cumplimiento del Reglamento.
- La cuantía de daños estimados para

la paralización de la actividad in-
dustrial.

- La ubicación de los establecimien-
tos industriales.

- La justificación de soluciones adop-
tadas.

- Las condiciones de accesibilidad a
los edificios.

- La tipología de determinados ele-
mentos estructurales.

- Los requisitos constructivos de los
establecimientos industriales.

- Las tipologías concretas de naves
industriales 

Estos contenidos serán expuestos con
detalle en la jornada que se celebrará
en el Colegio el próximo 8 de abril
(ver pág.7).
Los documentos que recogen estos
CRITERIOS INTERPRETATIVOS
DEL REGLAMENTO DE SEGURI-
DAD CONTRA INCENDIOS EN ES-
TABLECIMIENTOS INDUSTRIA-
LES del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, así como los CRITERIOS
PARA LA INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN DE LA NORMA
BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN
NBE-CPI-96 del Ministerio de Fo-
mento se encuentran a disposición de
los colegiados en el S.A.C. �

Curso básico de  
Cocina
(2ª edición)
Debido al exito de participación de la pa-
sada edición, se convoca un nuevo Curso
Básico de Cocina, si bien con recetas
adaptadas a la temporada del año, que es
propicia a platos más ligeros.
La duración del Curso será de 24 horas,
repartidas en 12 sesiones. Los platos con-
feccionados cada día serán degustados por
los propios alumnos.
Los interesados pueden ponerse en con-
tacto con el SAC, Tel. 917014500.
Los colegiados en lista de espera en la pri-
mera edición del curso, tienen prioridad a
la hora de las inscripciones. �
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Calendario Fiscal
RENTA 2002

Durante todo el mes de ABRIL los no
obligados a declarar podrán presentar la
solicitud de devolución, modelo 104, y en
su caso, la comunicación de datos adicio-
nales, modelo 105.

RETENCIONES

Desde el día 1  hasta el día 21 de ABRIL
está abierto el plazo de presentación de las
declaraciones de retenciones e ingresos a
cuenta de rendimientos del trabajo y acti-
vidades profesionales correspondientes al
1.er trimestre del año 2003, tanto para los
profesionales como para las sociedades,
modelo 110.
Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las

retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, modelo 115.

PAGOS FRACCIONADOS 
DE RENTA

Desde el día 1 hasta el día 21 de ABRIL
se presentarán las declaraciones de los Pa-
gos Fraccionados a cuenta de la Renta re-
lativas al 1.er trimestre del año 2003, mo-
delo 130, donde los profesionales deberán
hacer constar sus ingresos y gastos e in-
gresar el 20% del rendimiento neto resul-
tante menos las retenciones que les hayan
practicado sus clientes.
Conviene recordar que aquellos profesio-
nales a los que durante el año 2002 les hu-
bieran hecho retenciones sobre más del
70% de sus ingresos profesionales y hu-
bieran comunicado a la Administración

Tributaria tal circunstancia mediante la
presentación de la oportuna declaración
del modelo 037, no tendrán necesidad de
presentar tal declaración.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

Desde el día 1 hasta el día 21 de ABRIL

se presentarán las declaraciones del 1.er

trimestre del año 2003, modelo 300, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el
que se incluirán todos los Ivas devenga-
dos y los Ivas soportados del trimestre. 
Asimismo se podrá deducir el saldo a
compensar de la liquidación del 4º trimes-
tre del año 2002, en caso de que aquella
hubiera resultado negativa. 

�

ASESORÍAS

Nuevo Reglamento de 
Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid

cífico y ser sometidas a informe previo
de la CPICM.  
- Se ha suprimido del ámbito de aplica-
ción del nuevo reglamento el cambio de
titularidad de una actividad existente. 
- Se aclaran diversos conceptos técnicos
relativos al abastecimiento de agua con-
tra incendios y los grupos de presión, la
consideración de situación bajo rasante,
los  caminos y recorridos de evacuación,
el control de humos y temperatura, las
escaleras para evacuación, los planes de
autoprotección, las Euroclases de reac-
ción al fuego de materiales de construc-
ción, las salidas de emergencia (habién-
dose eliminado el concepto de salida
opuesta) y la ventilación forzada. 
- Se alteran varias condiciones referen-
tes al entorno y accesibilidad de las edi-
ficaciones.  
- Se incluye a los cuartos de basura co-
mo recintos especiales y se adecuan las
condiciones de algunos de estos recintos
a lo establecido en las correspondientes
Directivas de la CE. 
- Se alteran diversas prescripciones que
afectan a todos los usos contemplados
en el reglamento destacando una nueva
clasificación en subgrupos para los usos
cultural y docente y residencial público.
- Se elimina el capítulo relativo al uso
industrial, quedando el capítulo referen-
te al uso almacén para aplicación a los
almacenamientos no industriales de car-
ga de fuego ponderada inferior a

3.000.000 MJ, en el que se ha incluido
un nuevo artículo para los almacena-
mientos especiales (paletizados mecani-
zados, dinámicos, automatizados y au-
toportantes).
- Se han eliminado los Apéndices relati-
vos al cálculo de la carga de fuego pon-
derada (que deberá hacerse de acuerdo
con lo establecido en el RSIEI), a Ias ta-
blas de valores de contraste para la esta-
bilidad al fuego de estructuras metálicas
y de resistencia al fuego de elementos
constructivos, a las tablas de grado de
peligrosidad de diversos productos se-
gún el catálogo CEA y potencia calorífi-
ca de productos así como el que conte-
nía la relación de normas UNE y UNE-
EN. 
- Se añade un nuevo Apéndice que con-
tiene una directriz para la elaboración
de los planes de autoprotección dentro
del ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Este nuevo reglamento, al igual que su
predecesor, sigue manteniendo algunas
discrepancias con las condiciones esta-
blecidas en la NBE-CPI-96, por lo que
se continúa haciendo necesaria la apli-
cación de ambos textos reglamentarios
para una correcta salvaguarda de las res-
ponsabilidades que, de la incorrecta
aplicación de las prescripciones que en
ellos se contienen, pudieran derivarse.

El contenido del reglamento (que se en-
cuentra a disposición de los colegiados
en el SAC) y todas las novedades intro-
ducidas serán expuestas y analizadas
con mayor detalle en la jornada de pre-
sentación del mismo que tendrá lugar
próximamente en el Colegio. 

�

Ampliación 
del servicio 
de la Asesoría 
Laboral

D entro de las medidas adoptadas
para la mejora y refuerzo de los

servicios de Asesoramiento, se comu-
nica que a partir del próximo día 1 de
mayo, la Asesoría Laboral amplía su
horario de atención al público que pa-
sará a ser los lunes y miércoles de
15:30 a 17:30 horas.
Este Servicio, continuará siendo im-
partido por el Letrado D. Dacio Ro-
dríguez Rodríguez.

�
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B.O.E núm. 59, 
de 10 de marzo de 2003:

Ministerio de Fomento:

�Orden FOM/508/2003, de 4 de marzo,
por la que se determina el volumen máxi-
mo de préstamos cualificados a conceder
por entidades de crédito para financiar el
programa del Plan de vivienda 2002-2005
y se asigna territorialmente parte del mis-
mo.

B.O.E. núm. 61, 
de 12 de marzo de 2003:

Ministerio de Fomento

�Resolución de 7 de marzo de 2003, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras,
por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de
marzo de 2003 por el que se modifica el
tipo de interés efectivo anual vigente para
los préstamos cualificados concedidos o
que se concedan en el ámbito del Plan de
vivienda de 2002-2005.

�Resolución de 7 de marzo de 2003, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras
por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de
marzo de 2003, por el que se fijan los ti-
pos de interés efectivo aplicables a los
préstamos cualificados concedidos por las
entidades de crédito, en el marco de los
convenios suscritos con el Ministerio de

Convocatorias públicas 
� Del 6 al 14 de marzo de 2003

Fomento o Ministerios precursores, para
financiar actuaciones protegibles de los
programas de 1993 y 1997 de los Planes
de Vivienda 1992-1995 y 1996-1999.

B.O.E. núm. 56, 
de 6 de marzo de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 17 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de la Puerta de Segura
(Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 57, 
de 7 de marzo de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 11 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Cártama (Málaga),
por la que se anuncian tres plazas de Ar-
quitecto técnico.

B.O.E. núm. 58, 
de 8 de marzo de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 20 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Huesca, referente a
la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto técnico.

ASESORÍAS

B.O.E. núm. 62, 
de 13 de marzo de 2003:
Administración Local:

�Resolución de 30 de diciembre de 2002,
del Ayuntamiento de El Vendrell (Tarra-
gona), por la que se anuncia la oferta de
una plaza de Aparejador.

�Resolución de 17 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña),
por la que se anuncian dos plazas de Apa-
rejador.

�Resolución de 20 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid),
referente a la convocatoria de una plaza
de Arquitecto técnico.

�Resolución del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la redacción de
proyecto básico de ejecución, Estudio de
Seguridad y Salud y Dirección Facultativa
de las Obras y Coordinación del Plan de
Seguridad y Salud de la Residencia de la
tercera Edad de Melilla.

B.O.E. núm. 63, 
de 14 de marzo de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 17 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de La Puerta de Segura
(Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico.

�

CONGREGACIÓN

De acuerdo con los Estatutos de la
Congregación de Ntra. Sra. de la
Almudena y San Isidro, se convoca

a las familias, amigos y compañeros a la
Santa Misa mensual por los compañeros fa-
llecidos durante el curso 2001/2002, que se
celebrará el domingo 20 de abril de 2003, a
las 10,45 horas, en la Capilla del Monasterio
de las Descalzas Reales. Recordamos a to-
dos los congregantes que dicha misa, que es
obligatoria estatutariamente para todo con-
gregante, y que será oficiada por el P. Anto-
nio Hernán Gómez, se aplicará por el eterno
descanso de las almas de los siguientes com-
pañeros:

El Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Almería
convoca su XII Concurso Nacional

de Fotografía. El tema del mismo es libre,
pero relacionado con la construcción. Los
concursantes podrán presentar un máximo
de tres obras inéditas. Se concederá un pri-
mer premio dotado con 900 €, y un accésit
dotado con 300 €.
Las fotos deben remitirse al COAAT de Al-
mería, calle Antonio González Egea, 11,
04001 Almería, hasta las 14 horas del día 30
de mayo de 2003. El fallo se hará público el
4 de junio, en la sede colegial.
Tel. de información: 

�

-José Ignacio García Íñigo.
-Félix Martínez Ochoa.
-Manuel Moncayo Sanz.
-Adolfo Carril Gómez.
-Juan Luis Díaz Girón.
-Antonio Viton Barahona.
-Adolfo Cano Casola.
-Gervasio Corrochano Portela.
-Carlos Sanz Estébanez.
-Víctor Ortega Fernández.
Asimismo, se recuerda que la reunión de
la Junta de Gobierno de la Congregación
tendrá lugar el lunes siguiente, a las 19,30
horas, en la planta 3ª de la sede colegial.

�

Misa por los compañeros 
fallecidos (3.er domingo de mes)

Concurso de
fotografía
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FORMACIÓN

Jornada sobre el Reglamento de Seguridad 
contra Incendios 
en establecimientos industriales (RSIEI)

Curso sobre Gestión y Organización del Tiempo

La realización de esta Jornada tiene
como finalidad la difusión del Re-
glamento de Seguridad contra In-

cendios en establecimientos industriales
(RSIEI) y especial atención a los criterios
interpretativos recientemente publicados
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
relativos a dudas suscitadas durante la pues-
ta en aplicación inicial del Reglamento.
Está dirigida al colectivo de aparejadores
y arquitectos técnicos en el ámbito de su
actividad profesional, y a todos los técni-
cos que de una forma u otra intervienen en

el proceso de la edificación.
En el desarrollo de la Jornada se realizará
una amplia exposición del Reglamento y
de sus posteriores modificaciones, con es-
pecial atención a las responsabilidades de
los técnicos en relación con el cumpli-
miento de sus prescripciones y de las vías
de formalización de las exigencias regla-
mentarias.
La Jornada será impartida por Isolina
Martínez Rodríguez, Ingeniero Técnico
Industrial del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, y responsable del seguimiento

del RIPCI.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas expuestos.

La realización del presente curso tie-
ne como objetivo conocer los as-
pectos básicos e importantes de

una adecuada administración del tiempo;
así como, detectar y controlar los elemen-
tos relacionados con el aprovechamiento
del tiempo. Además, el colegiado adquiri-
rá conocimientos para reconocer, priorizar
y actuar en función de los criterios de ur-
gencia e importancia, y familiarizarse con
las técnicas más eficaces para controlar el
estrés. Finalmente el curso aborda los dis-
tintos elementos que intervienen en el
proceso de una reunión.

PROGRAMA

El Problema del Tiempo y su uso eficaz:
- Tiempo y Trabajo. El Tiempo como Re-
curso
Optimización del Uso del Tiempo:
- Cómo administrar el Tiempo. Cómo de-
finir Prioridades. Hacia el Control Activo.
Planificación por Objetivos
Los Ladrones del Tiempo:
- Principales Cronófagos. Detección y Es-
trategias de Control
Factores implicados en la Pérdida de
Tiempo

Distinción y Clarificación entre lo Ur-
gente y lo Importante:
- Ventajas de planificar el Tiempo. Cómo
hacerlo. Elementos de una Planificación.
Uso de Plantillas-Agendas
Tratamiento del Estrés:
-El Estrés. Tipos. Relaciones anti-estrés y
cómo tratarlo. Técnicas de Prevención del
Estrés
Reuniones Productivas:

- Tipos de Reuniones. Ventajas e Inconve-
nientes de las Reuniones. Organización de
Reuniones Productivas. Preparación de
una Reunión.

PONENTES

Gabriela Calderón
Licenciada en Admón. de Empresas.
Socia de CPC-Grupo (CPC-Consultores,
CPC-Intervención, CPC-IICA Investiga-
ción), desde 1982 a la fecha.
Directora de Consultoría de RR.HH. de
CPC-Consultores
Profesora  de Dirección de Empresas en
los Máster de Escuelas de Negocios.
Formadora de habilidades y competencias
en Empresas.

Domingo del Río Andrés
Licenciado en Psicología. 
Máster en Psicología Industrial. ICADE. 
Doctor en Psicología de las Organizacio-

nes. Universidad de Salamanca. 
Consultor en CPC de 1986 a la fecha.
Profesor en Área de Recursos Humanos y
de Dirección de Empresas a nivel Máster
Formador y Consultor de Formación en la
División In Company de IDE · CESEM

Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente
práctica.

Fechas: 8 de abril de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 45 €.
Precio para colegiados: 30 €.
Plazas: Limitadas a 120. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de
abril de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula B-4.
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso sobre Patología e intervención 
en estructuras de madera

FORMACIÓN

Debido al constante interés que sus-
cita la diagnosis en estructuras de
madera deterioradas y las pautas a

seguir durante la intervención en este tipo
de construcciones, se ha programado el
curso que aborda estas cuestiones con un
enfoque eminentemente práctico.
El curso se ha dividido en dos módulos.
En el primero se analizan distintas tipolo-
gías de estructuras de madera con las que
el técnico se puede encontrar, y se estudian
las cuestiones relacionadas con su degra-
dación. En el segundo de los módulos se
discuten los aspectos relacionados con la
rehabilitación de estructuras de madera
construidas. Se estudian las técnicas de re-
fuerzo y consolidación desde los puntos de
vista constructivo y de análisis estructural.
Además se muestran casos prácticos de re-
habilitación de estructuras de madera y se
finaliza con una visita de obra.

PROGRAMA
�Tipologías estructurales de edificios an-

tiguos de madera.
�Degradación de la madera. Protección

de la madera.
�Técnicas de refuerzo y consolidación.
�Dimensionamiento de refuerzos.
�Experiencias en rehabilitación de es-

tructuras de madera.
�Visita a una obra de rehabilitación de un

edificio con estructura de madera.

PONENTES
Alfonso Cobo Escamilla
Doctor Ingeniero Industrial. Arquitecto.
Arquitecto Técnico
Catedrático de la EUAT-UPM
Profesor y Coordinador del Máster en Es-
tructuras de la Edificación (UPM-EE).
Fernando López Rodríguez
Licenciado en Sociología. Arquitecto
Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).
Ángeles Navarrete Varela
Ingeniero de Montes
Jefe del Servicio de Industrias Forestales
de CIFOR-INIA
Profesora del Máster en Organización y

Técnicas de la Edificación (UPM-EE).
José Luis Javier Pérez Martín
Arquitecto Técnico
Técnico Superior en Edificación
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor de la Escuela de la Edificación.
Gabino Gómez Redondo
Arquitecto Técnico
Jefe del Departamento de Obra Nueva en
la EMV.

Fechas: 22, 24, 28 y 29 de
abril, 6 y 8 de mayo de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula A-1 y A-2 (3ª
planta).
Coste: 270 €.
Coste subvencionado para cole-
giados: 180 €.
4 medias becas para alumnos de la
EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso de Demoliciones y Desconstrucción

El Curso tiene por objeto profundizar
en los conocimientos sobre esta fa-
se del proceso de construcción. 

En el temario se abordan el proyecto de
demolición, los métodos técnicas y siste-
mas empleados en la actualidad, los apeos
y los estabilizadores. No podía quedar un
curso sobre demoliciones completo, si no
se incluyen en él los temas medioambien-
tales y la  seguridad y salud laboral, que
en la práctica sólo se pueden abordar inte-
grando en el proceso tanto la desconstruc-
ción como la prevención de riesgos.

Programa:

El proyecto de demolición y la descons-
trucción.
Métodos, técnicas y sistemas de demoli-
ción.
Demoliciones por voladura controlada.
Los apeos como elementos auxiliares de
las demoliciones.
Demolición de edificios conservando la
fachada.
Desconstrucción y tratamiento selectivo
de residuos.

La seguridad integral en las obras de in-
tervención sobre edificios construidos.

Profesorado:

D. Eduardo Fernández Agudo
Ingeniero de Minas
Consejero Delegado de VOLCONSA

D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo
Doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales
Arquitecto Técnico

D. Ventura Rodríguez Rodríguez
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)
Profesor del Máster en Seguridad y Salud
Laboral en la Construcción (UPM-EE)

D. Pascual Úbeda de Mingo
Doctor en Sociología
Arquitecto Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)

Fechas: 22, 23,  29 de Abril y 6,
8 y 13 de Mayo de 2003
Horario: 18:30 a 21:30 horas 
Precio colegiado:   220 €
Precio inscripción: 330 €
Cuatro medias becas alumnos Escuela:
110 €
Lugar de celebración: Aula B-4 
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones:
Tel.: 91.701.45.00 -  Fax: 91.532.24.07

�
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Curso sobre el programa informático “Gest+Segur”

El objetivo del curso es adquirir co-
nocimientos básicos y prácticos en
el manejo de este programa infor-

mático de la empresa Arktec. Se trata de
una herramienta para la realización de
presupuestos, mediciones, certificaciones,
tiempos, pliegos de condiciones y estu-
dios de seguridad y salud. El curso será
impartido por un profesor de Arktec y se
desarrollarán los siguientes temas:
Creación, consulta y actualización de una
base de precios.
Generación automática y manual de un
presupuesto. Clasificación en capítulos y
partidas.

Consulta, modificación y ajuste de un pre-
supuesto.
Hoja final y listados de proyecto. Editor
visual de informes.
Certificaciones, comparativos, tiempos y
pliegos de condiciones.
Creación de un Estudio de Seguridad y
Salud a partir del presupuesto. Selección
de tareas.
Memoria, pliego y presupuesto del Estu-
dio de Seguridad y Salud. Impresión de
listados.
Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de abril
de 2003.
Horario: 18:30 a 21:30 horas (15 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Lugar de Celebración: Aula A-3 (3ª
Planta).
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto infor-
mático para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC.
Tel.: 91.701.45.00 - Fax: 91.532.24.07.

�

AALLEEJJAANNDDRROO  SSAANNSSEEGGUUNNDDOO  SSIIEERRRRAA
AArrqquuiitteeccttoo  ccooll..  nnºº  77..993355
SSee  ccoommppaarrtteenn  ddeessppaacchhooss  yy  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaa--
jjoo  eenn  eessttuuddiioo  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarr  ddee  aarrqquuiitteeccttuurraa
ddee  225500  mm22 ssiittuuaaddoo  eenn  GGrraann  VVííaa..  SSaallaa  ddee  rreeuu--
nniióónn,,  ppllootttteerr,,  ffoottooccooppiiaaddoorraa,,  eettcc..  PPaarraa  ttrraabbaajjoo
iinnddiivviidduuaall  yy  ppoossiibblleess  ccoollaabboorraacciioonneess..
CCoonnttaaccttaarr  ccoonn  JJoosséé  MMaarrííaa..
TTeell..::  661166  1144  0044  3377..  

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA
PPRROOYYEECCTTOO  YY  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAASS
CCoonnttaaccttoo::  PPeeddrroo  AAlloonnssoo  PPeerreeggiill..
CCoolleeggiiaaddoo  nnºº  11112244..
TTeell..::  9911  554477  6633  3333..
FFaaxx::  9911  554488  7700  4422..
EE--MMaaiill::  ppeeddrrooaalloonnssoo@@tteellccoonnss..ccoomm  

EEnn  CCAAMMPPEELLLLOO,,  AAlliiccaannttee,,  PPllaayyaa  MMuucchhaavviissttaa,,
ccoonnttiinnuuaacciióónn  PPllaayyaa  SSaann  JJuuaann,,  UUrrbbaanniizzaacciióónn
JJaarrddíínn  ddeell  MMaarr,,  aappaarrttaammeennttoo  nnuueevvoo  aa  eessttrreennaarr
44ºº  ppiissoo,,  22  ddoorrmmiittoorriiooss,,  22  bbaaññooss  ccoommpplleettooss,,
ssaallóónn  iinnddeeppeennddiieennttee,,  tteerrrraazzaa,,  ccoocciinnaa,,  vviissttaass  aall
mmaarr,,  44//66  ppllaazzaass,,  ppiisscciinnaa,,  ppaarrkkiinngg,,  zzoonnaass  vveerr--
ddeess,,  uurrbbaanniizzaacciióónn  cceerrrraaddaa,,  SSeemmaannaa  SSaannttaa,,
PPuueennttee  ddee  MMaayyoo,,  SSaann  IIssiiddrroo..  CCoolleeggiiaaddoo  55116633..
AANNTTOONNIIOO  9911  777722  7799  1100..

FORMACIÓN

Programas informáticos

Oferta del programa informático “m4 PRO Estudios Técnicos”

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones realizadas en el mes de sep-
tiembre y octubre del pasado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-
dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar tanto

los precios de oferta, si están aún en  vigor

(período de validez tres meses desde la fe-
cha de presentación del programa en el
colegio) o bien los precios de convenio
(período de validez un año desde la firma
del convenio) de los programas informáti-
cos de las distintas empresas, y realizar las
peticiones. Los colegiados interesados en
la adquisición de estos programas deberán
rellenar la hoja de solicitud que se facilita
en el S.A.C. y entregarla, o bien enviarla
por fax, rellenando los datos que se solici-
tan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento

del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.

Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.      

�

La empresa informática SOLINAT,
S.L. realiza una oferta a los cole-
giados de Madrid para la adquisi-

ción del programa "m4 PRO Estudios
Técnicos" con motivo del lanzamiento de
la nueva versión 3.0, destinada a la con-
fección de mediciones, presupuestos, cer-
tificaciones, comparativos, pliego de con-
diciones, ofertas y planing de obra.
En esta oferta se adquiere el producto

completo "con su caja, manual, CD, año
de garantía y actualizaciones" de igual
manera que si se comprase el producto al
precio normal, pero con un interesante
descuento sobre el precio de venta que es
de 450 € + iva.
Desde este momento y hasta el próxi-
mo 30 de abril se podrá adquirir este
programa al precio de 85 € + iva y
con los gastos de envío incluidos para

formas de pago de transferencia.
En el SAC están a disposición de los co-
legiados los impresos de solicitud del pro-
grama. Estos impresos se enviarán por los
interesados junto con el justificante del in-
greso por transferencia al fax 981 145
306. Para cualquier consulta contactar con
SOLINAT, S.A. a través del 902 999 451
o bien en www.solinat.com

�
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EMPRESA COLEGIADO

SIVASA ISABEL PARLA TORRES
EDIFICA XXI CRISTINA PEDRAZ DEL RÍO
METROGES RAMÓN FERRER ROBLES
GRUPO RAYET CONFIDENCIAL
FERBOCAR OSCAR HIDALGO GALÁN
MAPFRE INMUEBÑES ROBERTO AMIÑOSO SÁNCHEZ
PERITOS TASADORES ASOCIADOS ÁNGEL LERA LERA
PROCESOS CONSTRUCTIVOS MARÍA JOSÉ CABRERA GONZÁLEZ
COGEIN, S.A. BEATRIZ ALONSO MARTÍNEZ
CASEGA CONSTRUCCIONES CONFIDENCIAL
CONSTRUCCIONES M.S. ROSANA BLANCO ROSADO
CONSTRUCCIONES MOGUERZA CONFIDENCIAL
FACHADAS Y RECONSTRUCCIONES MÓNICA CABAÑAS VENERA
NORDEN OSCAR LÓPEZ TORRES
URBAJAR DANIEL ROMERO PÉREZ
M&M SERVICIOS CONSULTIVOS DE OBRAS OSCAR ABEL DOVAL FERNÁNDEZ
NORIEGA JOSÉ CARLOS SANTAELLA JUEZ
CONSTRUCTORA HISPÁNICA JULIO GARCÍA SÁNCHEZ
ENYPU REHABILITACIONES RODRIGO ALCARRIA HERRERA
AECOR MIGUEL VELERDA VÉLEZ
PERITOS TASADORES ASOCIADOS ANTONIO SÁNCHEZ SEVILLANO
ZURAINAR Mª. DOLORES JUANES PULIDO
GESTAR CONSTRUCCIONES Mª. VICTORIA PEDRAZA DAUCOUSSE
FERNÁNDEZ CONSTRUCTORA RAUL LLORENTE JIMÉNEZ

BOLSA DE TRABAJO
� Puestos asignados a colegiados durante el mes de febrero de 2003

vARIOS

Libro sobre
Prevención de
Riesgos 
Laborales

Oferta de suscripción gratuita 
a la revista de AITIM

La Fundación del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Cáceres ha editado la obra “Siste-

ma de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales en una empresa constructora”, de
las arquitectas técnicas Mª Esther Barrantes
Palencia y Mª Inmaculada González Pania-
gua.
Dicha obra obtuvo el premio en la categoría
de “Iniciativa universitaria”, en la X Edición
de los Premios Caupolicán, correspondiente
al año 2000.
El propio título del libro representa el modo
en que debe plantearse la prevención de
riesgos en una empresa constructora para
que alcance los objetivos pretendidos, que
se traduce en la integración en su sistema de
gestión.
El precio de venta al público es de 15 € (IVA
incluido) más gastos de envío.
Pedidos a: Fundación del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cá-
ceres, calle San Antón, 6, 3º C, Tel.: 927 222
606, Fax: 927 211 303. 10004 Cáceres.    �

La Asociación de Investigación
Técnica de las Industrias de la
Madera y el Corcho (AITIM)

ofrece a los aparejadores y arquitectos
técnicos madrileños la posibilidad de
una suscripción gratuita por un año a la
separata de construcción de la revista
AITIM.

Esta separata de 60 páginas está
dedicada fundamentalmente a obras
en madera y a otras secciones, como
productos, protección, patologías,
normativa, mueble, etc.

La revista sale cada dos meses y en
su conjunto tiene 96 páginas, dedican-
do el resto a tecnología, mercado y le-
gislación del mundo de la madera que
se dirigen particularmente al sector in-
dustrial.

Con esta iniciativa, AITIM preten-
de dar a conocer más los productos y
obras concretas de sus socios, quie-
nes en su mayoría trabajan para la
construcción.  Dependiendo de la
acogida entre técnicos y empresas, la
suscripción podría prorrogarse más
tiempo.

Las solicitudes de esta suscripción gratui-
ta pueden realizarse a través del correo elec-

trónico: informame@aitim.es, o por fax al
número 91-559.05.12 con fecha tope 30 de
abril.                                                      �



Programas presenciales: Inicio Horas Precio €
Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción

(Nivel superior en PRL, acreditado por la Comunidad de Madrid) octubre 650 3.750

Curso de Esp. en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento abril 150 1.260

Curso de Especialidad en el Perfeccionamiento de la Coordinación

de Seguridad y Salud (semipresencial) octubre 250 930

Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales

(Dirigido a Técnicos de Nivel Superior en PRL) abril 66 660
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ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

FORMACIÓN

OBJETIVOS DEL CURSO:
Este curso dirigido a técnicos de nivel superior en PRL y a res-
ponsables de servicios de prevención, tiene por objeto la forma-
ción de especialistas en el proceso de auditoría de los sistemas.
El temario se orienta al sector productivo en general, aunque
presta especial atención a la industria de la construcción. 
El enfoque práctico del curso permite abordar los conocimientos
necesarios del proceso de auditoría: la planificación de los traba-
jos, las etapas, la finalidad, la metodología y la culminación en el
propio informe de auditoría; todo ello enmarcado en los requisi-
tos legales y normativos de aplicación.

PROGRAMA
La organización empresarial: objetivos y estrategia; estructura
organizativa; optimización de recursos; calidad y eficiencia de la
gestión empresarial.
Introducción a las auditorías: concepto, objetivos, tipos y ca-
racterísticas; el perfil del auditor; procedimientos y técnicas de
auditoría.

Marco legal de las auditorías de sistemas de prevención de
riesgos laborales: alcance; requisitos de acreditación; obligacio-
nes del auditor; legislación; normas y guías de referencia.
Sistema de gestión de PRL: conceptos, fundamentos, diseño,
implantación, control y revisión; soporte documental del siste-
ma; elementos básicos.
Herramientas de gestión: referencias actuales (UNE 81.900,
BS 8.800, OSHAS 18.000, Directrices de la OIT); normalización
y certificación.
Proceso de auditoría: planificación; programa de trabajo; pape-
les de trabajo; informe de auditoría.
Experiencia del auditado: características de la empresa audita-
da; análisis del proceso de auditoría; conclusiones de la audito-
ría.
Caso práctico de auditoría de un sistema de prevención de
riesgos laborales.

�

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población

Provincia Teléfonos de contacto

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS Fax: 91 531 31 69

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación. Tel.: 91 531 87 00   www.esc-edif.org  edif@esc-edif.org

CURSO DE AUDITOR DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
66 horas

�   Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción
�   Curso de Especialidad en Mecánica de Fluidos, Fontanería y Saneamiento
�   Curso de Especialidad en el Perfeccionamiento de la Coordinación de Seguridad y Salud (semipresencial)
�   Curso de Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el
COAATM.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE 

5 de abril de 2003 10,00 horas RECORRIDO POR EL BARRIO DE MARAVILLAS Gratuito 

7 de abril de 2003 19,00 a 21,00 
horas 

CONFERENCIA SOBRE “SAN ISIDRO LABRADOR” 
Y “LOPE DE VEGA Y EL BARRIO DE LOS COMEDIANTES”

Gratuito 

21 de abril de 2003 19,00 a 21,00 
horas 

CONFERENCIA SOBRE “LAS VÍRGENES DE MADRID” Gratuito 

28 de abril de 2003 19,00 a 21,00 
horas 

CONFERENCIA SOBRE “MADRILEÑOS ILUSTRES 
Y CURIOSIDADES DE MADRID”

Gratuito 

20 de mayo de 2003 TORNEO DE TENIS 30 €

25 de mayo de 2003 9,30 horas VISITA AL PARQUE DEL “CAPRICHO” DE LA ALAMEDA
DE OSUNA

Gratuito 

20 de junio de 2003 CRUCERO A VELA FIN DE SEMANA 90 €

Julio de 2003 CURSOS DE LENGUA INGLESA EN EL EXTRANJERO De 2.185 a 2.640  €

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programa-
dos por el COAATM.

FECHA HORARIO CURSO COSTE 

7, 8, 9, 10 y 11 de
abril de 2003

18,30 a 21,30
horas

CURSO SOBRE PROGRAMA INFORMÁTICO “GEST+SEGUR” 150 €

8 de abril de 2003 18,30 a 21,30
horas

JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSIEI)

30 €

21, 22, 23, 24 y 25
de abril de 2003

18,30 a 21,30
horas

CURSO SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 210 €

22, 24, 28 y 29 de
abril, 6 y 8 de mayo

18,30 a 21,30
horas 

CURSO SOBRE PATOLOGÍA E INTERVENCIÓN 
EN ESTRUCTURAS DE MADERA

180 €
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INSTITUCIONAL

Con este Boletín  
� Tarjeta de solicitud de inscripción en actividades
� Folleto del Ciclo Cultural de Primavera
� Invitación al Salón Inmobiliario de Madrid
�Hoja de Control nº 29

Presencia del COAATM
en el Salón Inmobiliario

Acuerdo de la Junta de
Gobierno sobre la 
presentación de Planes
de Seguridad y Salud

Pasa a la página 4

INSTITUCIONAL

El próximo día 24 de abril, a las
19,00 horas, en el Salón de Actos
de la sede colegial, se celebrará la

tradicional Jornada de Nuevas Promocio-
nes, con el Acto de Imposición de Insig-
nias a los colegiados incorporados en el
ejercicio 2002-2003. El programa de la
Jornada será el siguiente:
19,00 horas:
�Recepción y presentación del Colegio.
20,00 horas:
�Acto de imposición de insignias.
21,00 horas:
�Copa de vino.                                     �

Jornada de Nuevas 
Promociones

Los distintos Departamentos colegia-
les preparan la presencia institucio-
nal del COAATM en el Salón In-

mobiliario de Madrid 2003, que se cele-
brará del 7 al 10 de mayo en el Parque Fe-
rial Juan Carlos I de Madrid, en horario de
11,00 a 21,00 horas.
En esta edición, el certamen alcanza ya
una superficie de exposición de 50.000
metros cuadrados, en los que se ubicarán

500 expositores y para los que se espera
una afluencia de 100.000 visitantes.
En la actualidad, el Salón se divide en cua-
tro grandes apartados: INMOVIVIENDA
(Feria de la vivienda y servicios comple-
mentarios), INMOTUR (Feria Inmobilia-
ria Turística Nacional), ÁREA BUSINESS

Ante las nuevas directrices formu-
ladas por el Instituto Regional de
Seguridad y Salud Laboral, en re-

lación con la presentación de Planes de
Seguridad y Salud, la Comisión Delegada
de Junta de Gobierno, ha adoptado el si-
guiente ACUERDO:
a. Que para el visado de las Actas de
Aprobación de los Planes de Seguridad y
Salud, que se presenten por parte de los
colegiados, en relación con actuaciones
profesionales consistentes en Coordina-
ción de Seguridad y Salud en fase de eje-
cución, al amparo del Real Decreto
1627/97, no será necesaria la presenta-
ción del citado Plan de Seguridad y Sa-
lud, a efectos de controlo en el Departa-
mento de Visados-Control del Colegio.
b. Recomendar a todos los colegiados que
realicen funciones de Coordinación de Se-
guridad y Salud en fase de ejecución,
mantengan bajo su custodia un ejemplar
del Plan de Seguridad y Salud y demás
documentación técnica al menos durante
los tres años siguientes a la finalización de
la actuación profesional, a fin de cubrir
posibles responsabilidades.
c. Este acuerdo será de aplicación a partir
del día 1 de mayo de 2003. �

El Colegio desea incorporar un
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 

PARA LA PÁGINA WEB COLEGIAL

FUNCIONES
Será responsable de controlar el flujo de información que se publique en la pá-
gina "web" corporativa (de próxima implantación) asegurando la coherencia de
la información. 
Dependerá del Comité de Dirección, siendo auxiliado por el responsable del sis-
tema informático y contará con la colaboración de los autores de contenido de
las distintas áreas colegiales, coordinándolos y controlando los cumplimientos
de plazos y calidad.

PERFIL
Se desea incorporar un Aparejador / Arquitecto Técnico con:
�Visión general de la profesión y, deseablemente, de la actividad colegial.
�Perspectiva de nuevas oportunidades de negocio y prestación de servicios.
�Comunicación fluida, con capacidad de síntesis, liderazgo y motivación. 
�Aptitudes para la resolución de conflictos. 
�Experiencia en negociación con entidades.
�Práctica a nivel de usuario del entorno Internet.

Contrato profesional a tiempo parcial

Enviar Currículum Vitae antes del 7 de mayo a:
Apdo de correos.270 F.D. - 28080 de Madrid
Indicando referencia: GC.

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es

BOLETÍN INFORMATIVO
15-4-2003 n.º 516



De nuevo se organiza el Torneo de Golf
que se  celebrarsa el lunes 2 de junio en el
Casino Club de Golf Los Retamares.

Los colegiados interesados en participar
deben tener licencia federativa en vigor y
hándicap nacional. 

Se jugarán 18 hoyos individual stableford,
hándicap completo, para jugadores de am-
bos sexos.

Se aplicarán las reglas de Golf de la RFEG
y las que dicte el comité de competición
del Club.

Habrá obsequios para todos los participan-
tes
Se realizarán sorteos de premios de los
sponsors del torneo.

Fecha: 2 de junio de 2003.
Horario: 8 a 14,00 h.
Lugar: Casino Club de Golf Los Retama-
res
Carretera de Algete-Alarpardo, Km.
2,300.
Coste: 35 € (Incluye comida).
Plazas: 120.

Información e inscripciones: SAC, 
Tel.: 91 701 45 00.

�
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ACTIVIDADES CULTURALES

Torneo de Tenis

Visita a la
Galería de Arte
Toison

Exposición de
pintura de 
Félix Arellano

Curso de Golf

Con la exposición de Félix Arellano, el
Área de Cultura comienza una nueva eta-
pa de difusión de obras de artistas cole-
giados. Expondremos las obras en la Sala
de Exposiciones de la 3ª planta, durante
un periodo aproximado de 15 días natura-
les.

Félix Arellano Rodríguez (Madrid, 1933)
terminó su carrera de aparejador en 1.965

Pintor de vocación tardía, inició su obra
en 1997, cuando descubrió el ordenador
como la herramienta que hasta entonces le
faltaba. Utiliza imágenes digitalizadas, es-
cáner y pinta directamente en pantalla. 

Sus influencias vienen de Klimt y Schiele. 

Su obra se expondrá durante el mes de
mayo.

Fecha de exposición: 7 al 30 de mayo de
2003

Inauguración: Miércoles 7 de mayo a las
19,30 horas

Horario: Horario de oficina 

Lugar de celebración: Sala de Exposi-
ciones del COAATM (3ª planta) �

A raíz de la encuesta publicada durante el
Ciclo Cultural de Otoño, detectamos nu-
merosas inquietudes deportivas entre los
colegiados. Una de las más demandadas
fue el golf, deporte en auge gracias a sus
especiales características que engloban la
naturaleza, el ejercicio físico y la relaja-
ción. Con el fin de iniciar a los colegiados
interesados en este deporte se ha organi-
zado un curso de golf con las siguientes
características.
Fechas: Los jueves del 26 de junio al 28
de agosto de 2003
Horario: 18 a 19,30 horas (total 15 horas) 
Lugar de celebración: Club de Golf Oli-
var de la Hinojosa 
Coste: 225 €
Información e inscripciones: SAC, 
Tel.: 91 701 45 00                                       �

La próxima visita a Galería de Arte pro-
puesta por el Área de Cultura será  a la ex-
posición colectiva sobre papel que reunirá
en la Galería Toison a artistas como Juana
Castro, Carmen Charro, Miguel Barbero,
Rufo Navarro, Emilio Pina, Castro, Felipe
de Madariaga y Olegario Úbeda.

Entre los asistentes se sorteará una obra
original sobre papel de uno de estos auto-
res.

Fecha: 29 de mayo de 2003.

Horario: 19,30 h.

Lugar: Galería Toison, C/ Arenal, 5.

Coste: Gratuito, previa inscripción.

Se entregará catálogo de la exposición.

Información e inscripciones: SAC, 

Tel.: 91 701 45 00.      �

De nuevo convocamos el tradicional tor-
neo de tenis, si bien con aspectos renova-
dos. 
Se jugarán cuadro masculino y femenino
individuales, con un total de 24 partici-
pantes por cuadro. Habrá una fase previa
eliminatoria, de la que saldrán los 16 ju-
gadores que jugarán octavos.  Los jugado-
res eliminados en octavos jugarán un tor-
neo paralelo de consolación.
Durante el Torneo, se realizará clase po-
pular a niños, impartida por Virginia
Ruano, y charla del Director del Centro,
Pepe López Maeso.
Habrá premios y regalos para todos los ju-
gadores. 
Fechas: 
20 de mayo a 1 de junio de 2003. 
Lugar de celebración: 
Real Club de Tenis López Maeso (Arava-
ca). 
Plazas: 
24 jugadores por categoría. 
Coste colegiado: 15 €
Coste no colegiado: 50 €.                   �

Crucero activo
de vela
(fin de semana)

¿Que te parecería conocer los secretos y el
placer de la navegación a vela por ti mis-
mo/a? Sin que te lo cuenten. 
Es muy simple: te enrolas en nuestro pri-
mer crucero activo y aprenderás las ma-
niobras básicas de un velero, a llevar el ti-
món, a utilizar una carta naútica, a situar-
te en medio del mar...
Lugar:Club Naútico Denia
Fechas: 20 a 22 de junio de 2003.
Duración: 3 días.
Alojamiento en el propio velero.
Plazas limitadas.

Coste colegiados: 90 €.
Coste no colegiados: 120 €.                 
Los interesados pueden ponerse en con-
tacto con el SAC, Tel. 917014500 �

Torneo de Golf
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ACTIVIDADES CULTURALES

Oferta del
Círculo de 
Bellas Artes

Ciclo de 
Conferencias

Debido a la celebración del Torneo de Bi-
llar en el Círculo de Bellas Artes, se ha
conseguido de éste que la cuota de ins-
cripción anual sea gratuita para aparejado-
res y arquitectos técnicos colegiados, así
como para los participantes del Torneo de
Billar que no son colegiados.

Ser socio del Círculo de Bellas Artes da
derecho a la utilización de la Sala de Bi-
llar (exclusivamente para los socios) y en-
trada gratuita a todas las instalaciones y
salas del edificio.

Los interesados pueden ponerse en con-
tacto con el SAC, Tel. 917014500.

�

Curso de Protocolo (Cambio de fechas)

Clase de Teatro
(Charla y 
representación)

Bajo el subtítulo de "Compórtese como
Corresponde", se ha preparado este curso
de protocolo que aborda situaciones nor-
males de la vida cotidiana y extraordina-
rias de relación social y profesional. El
curso tratará de hacer hincapié en las dis-
tintas vertientes de ejercicio profesional
del Arquitecto Técnico.
Será impartido por Pilar Sánchez-Cano
Ojeda, experta en protocolo y técnicas re-
lacionadas con la imagen, y ponente asi-
dua en universidades y corporaciones.
Programa:
- Conceptos generales
- El arte de conversar y escuchar

- La incorrección en el lenguaje
- Clase personal y compostura
- La elegancia en ambos sexos
- El arte de presentar
- Los perfectos anfitriones
- Comer correctamente
- Protocolo en la correspondencia
- Reglas generales de comportamiento
- Ceremonial en la empresa
- Cortesía en el trabajo
- Nociones sobre "la recepción"
Fechas definitivas: a partir del 9 de ma-
yo, los viernes de 18 a 21 h.
Plazas: Limitadas.
Coste: 150 €. �

"Las Vírgenes de Madrid"
Fecha: 21 de abril.
"Madrileños Ilustres y "Curiosidades
de Madrid"
Fecha: 28 de abril.

Horario: 19 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM.
Plazas: 150.
Coste:Gratuito �

Comenzamos una nueva actividad que
consiste en asistir a una representación
teatral, sobre la que previamente se dará
una clase introductoria para estudiar el
teatro de la época, analizar los aspectos
fundamentales de la obra y realizar una
puesta en escena de algún fragmento.
Representación de la Obra: La Guerra de
Nuestros Antepasados, de Miguel Deli-
bes. 
La clase se realizará en el Colegio, acu-
diendo después a la puesta en escena en el
Teatro Real Cinema, en la Plaza de Isabel II.
Fecha: 16 de mayo 
Fecha límite de inscripción: 24 de abril 
Horario: Clase, de 17,30 a 19,00 h. Re-
presentación, a las 19,30 h. 
Plazas: 20 
Coste: 25 € (incluye la clase y entrada al
teatro). �

ASESORÍAS

Ampliación 
del servicio 
de la Asesoría 
Laboral

Cursos de
Lengua Inglesa
en el 
extranjero

El programa académico de estos cursos va
dirigido a hijos y nietos de colegiados,
que quieren vivir la experiencia de estu-
diar inglés en países anglófonos.
Los destinos son los siguientes:

Brighton (Reino Unido): alojamiento en
residencia, para niños y niñas entre 11 y
18 años.
Coste: 2.430 €
Fecha: julio 2003 (27 días)
Plymouth (Reino Unido): alojamiento en
familia, para niños y niñas entre 11 y 18
años.
Coste: 2.185 €
Fecha: julio 2003 (27 días)
Grandes Lagos (EEUU): alojamiento en
familia, para niños y niñas entre 14 y 18
años.
Coste: 2.440 €
Fecha: julio 2003 (4 semanas)
Montañas Rocosas (EEUU): alojamien-
to en familia, para niños y niñas entre 14
y 18 años.
Coste: 2.640 €
Fecha: julio 2003 (27 días)

Los interesados pueden hacer una preins-
cripción en el SAC (917014500) para,
posteriormente, convocar una reunión en
la que se informe exhaustivamente de to-
dos y cada uno de los cursos. �

D entro de las medidas adop-
tadas para la mejora y re-

fuerzo de los servicios de Ase-
soramiento, se comunica que a
partir del próximo día 1 de ma-
yo, la Asesoría Laboral amplía
su horario de atención al públi-
co.

Nuevo horario: lunes y miér-
coles, de 15,30 a 17,30 h.

Teléfono: 917 01 45 09

Correo electrónico:
asesorías@coaatm.es

Este Servicio, continuará sien-
do impartido por el Letrado D.
Dacio Rodríguez Rodríguez.

�
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ASESORÍASINSTITUCIONAL

Calendario FiscalPresencia
del COAATM
en el 
Salón Inmo-
biliario

Como continuación a la serie de no-
tas publicadas como consecuencia
de la Ley de Reforma Parcial del

I.R.P.F., vamos a tratar en este artículo de
los cambios producidos en el capítulo de
Rendimientos del Capital Inmobiliario.
Dentro de los Rendimientos del Capital
Inmobiliario distinguiremos los relati-
vos a:
Imputación de rentas inmobiliarias, que
no han sufrido variación alguna, por lo
que se seguirá computando el 2% del va-
lor catastral, o el 1,10% si el valor catas-
tral ha sido revisado, de los inmuebles ur-
banos no arrendados, excluidos la vivien-
da habitual, activos afectos a actividades
económicas y el suelo no edificado.
Inmuebles en alquiler, para los que sí que
se han producido cambios importantes,
sobre los que vamos a tratar ahora.
La primera novedad importante con que
nos encontrarnos es la reducción del
50% de los rendimientos netos genera-
dos por arrendamientos de bienes in-
muebles destinados a viviendas. Por tan-
to la reducción  no se aplicará a otros in-
muebles arrendados, como por ejemplo
locales comerciales, naves industriales,
garajes, etc. Este incentivo va dirigido a
aquellos arrendadores que obtienen réndi-
mientos positivos, pues se aplica sobre el
rendimiento neto.
La segunda novedad importante consiste
en la limitación de los gastos deducibles
al importe de los rendimientos íntegros
obtenidos, de forma que los rendimientos
netos obtenidos no podrán ser deducidos.
Por lo que respecta a los Gastos Deduci-
bles, se establecen en la Ley los siguientes
Gastos:

�Gastos por intereses y demás gastos de
financiación.
�Tributos, tasas y recargos, I.B.I., tasas
municipales, etc.
�Saldos de dudoso cobro que estén debi-
damente justificados, considerando que lo
están cuando se encuentre el deudor en
suspensión de pagos, quiebra, alguna otra
situación análoga, e incluso cuando hubie-
ran pasado más de seis meses desde la pri-
mera gestión de cobro sin obtener éxito.
�Sueldos y salarios de porteros, jardine-
ros, etc.
�Gastos de conservación y reparación,
pero no los de ampliación o mejora.
No se han recogido determinados gastos
que están establecidos en el Reglamento
del Impuesto, y que por su condición de
gastos propios de arrendamientos enten-
demos que seguirán siendo deducibles, y
que básicamente son:
�Gastos de formalización de los contratos
y de defensa jurídica.
�Primas de seguro de responsabilidad ci-
vil, incendios, robo, hogar, etc.
�Cantidades destinadas a servicios o su-
ministros.
Por tanto, la conclusión a la que podemos
llegar es que las medidas adoptadas van a
favorecer a aquellos arrendadores que no
soporten cargas financieras, o soportándo-
las, éstas no sean demasiado elevadas,
pues con la legislación antigua los intere-
ses se deducían hasta el límite de los ren-
dimientos íntegros obtenidos, permitién-
dose con esto rendimientos negativos,
mientras que desde la entrada en vigor de
la nueva modificación, 1 de enero de
2003, Ios rendimientos netos no podrán
ser negativos. �

CONGREGACIÓN

La Santa Misa mensual por los compa-
ñeros fallecidos durante el curso
2001/2002, que estaba previsto cele-

brar el domingo 20 de abril de 2003, a las
10,45 horas, en la Capilla del Monasterio de
las Descalzas Reales, cambia su fecha al
cuarto domingo de mes, día 27 de abril, por
las fiestas de Semana Santa.  Recordamos a
todos los congregantes que dicha misa, que
es obligatoria estatutariamente para todo

congregante, y que será oficiada por el P.
Antonio Hernán Gómez, se aplicará por el
eterno descanso de las almas de nuestros si-
guientes compañeros:
-José Ignacio García Íñigo.
-Félix Martínez Ochoa.
-Manuel Moncayo Sanz.
-Adolfo Carril Gómez.
-Juan Luis Díaz Girón.
-Antonio Viton Barahona.

Cambio de fechas de la Misa mensual y de la Junta
de Gobierno

(Feria del Negocio Inmobiliario) y FU-
TURHÁBITAT (Tecnología, espacios y
equipamientos para el hogar del futuro).
Entre todos los sectores representados,
aquellos que revisten un interés especial
para el colectivo profesional de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos son los pro-
motores y constructores de primera vivien-
da, los promotores y constructores de vi-
viendas de vacaciones en zonas turísticas,
las asociaciones empresariales y profesio-
nales, las empresas de reformas y las em-
presas de decoración e interiorismo. En es-
tos grupos se centrará de forma específica
la acción informativa y promocional del
Colegio, encaminada a poner de relieve el
papel del COAATM como corporación
profesional, la idoneidad funcional del
Aparejador en el proceso de construcción
y promoción de viviendas, y la labor de los
específicos servicios colegiales de aten-
ción al colegiado y al ciudadano (SAC). El
stand del COAATM en el Salón será el
5F2 del Pabellón 5.

Con este Boletín se adjunta una invitación
para la entrada al Salón.

-Adolfo Cano Casola.
-Gervasio Corrochano Portela.
-Carlos Sanz Estébanez.
-Víctor Ortega Fernández.
Asimismo, se recuerda que la reunión de
la Junta de Gobierno de la Congregación
tendrá lugar el lunes siguiente, día 28 de
abrill, a las 19,00 horas, en la planta 3ª de
la sede colegial. �

Viene de la página 1
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B.O.E. núm. 66, de 18 de marzo de
2003:

Administración Local
�Resolución de 17 de febrero de 2003,
del Consell Comarcal de L'Alt Penedés
(Barcelona), por la que se amplía la oferta
de empleo público, entre la que se incluye
un plaza de arquitecto técnico.
�Resolución de 24 de febrero de 2003,
del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), por la que se anun-
cia la oferta de una plaza de arquitecto
técnico.
Anuncios: Administración Local
�Resolución de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la
Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León por la que se ha-
ce pública la adjudicación del concurso de
"Dirección de obra y dirección de ejecu-
ción de la obra de construcción de audito-
rio, Escuela Superior de Arte Dramático y
Conservatorio Profesional de Música "Vi-
lla Cultural de Prado", en Valladolid".

B.O.E. núm. 69, de 21 de marzo de
2003:

Administración Local
�Resolución de 30 de diciembre de 2002,
del Ayuntamiento de Villamayor (Sala-
manca), por la que se anuncia una plaza
de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 70, de 22 de marzo de
2003:

Administración Local
�Resolución de 10 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Salou (Tarragona),
por la que se anuncia una plaza de arqui-
tecto técnico.

B.O.E. núm. 72, de 25 de marzo de
2003:

Administración Local
�Resolución de 10 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Huéneja (Granada), re-
ferente a la convocatoria para cubrir una
plaza de arquitecto técnico.
Anuncios: Administración Local:
�Resolución de SEPES por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de di-
rección facultativa de las obras de Separa-
ta del Proyecto de Urbanización (1ª Fase)

Convocatorias públicas 
� Del 18 de marzo al 3 de abril de 2003    

Legislación
�Del 21 de marzo al 31 de

marzo de 2003  

de la Actuación Mixta "Loma de Colme-
nar", de Ceuta, en procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso.

B.O.C.M. núm. 71, de 25 de marzo de
2003:

Administración Local
�Se aprueba por resolución del Ayunta-
miento de Torrelodones la oferta pública
correspondiente al ejercicio 2003, en la
que se publica la existencia de una plaza
de aparejador y/o arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 73, de 26 de marzo de
2003:

Administración Local
�Resolución de 18 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca),
por la que se anuncia una plaza de apare-
jador.

�Resolución de 7 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Astorga (León), referen-
te a la convocatoria para proveer una pla-
za de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 74, de 27 de marzo de
2003:

Administración Local
�Resolución de 10 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Astorga (León), referen-
te a la convocatoria para proveer una pla-
za de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 75, de 28 de marzo de
2003:

Administración Local
�Resolución de 17 de marzo de 2003, del
Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Pal-
mas), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 78, de 1 de abril de 2003:

Administración Local
�Resolución de 21 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Narón (A Coruña),
por la que se anuncia una plaza de arqui-
tecto técnico.

�Resolución de 4 de marzo de 2003, de la
Diputación Provincial de Córdoba, por la
que se anuncia una plaza de arquitecto
técnico.

ASESORÍAS

B.O.C.M. núm. 68, de 21 de marzo de
2003:

Consejería de Medio Ambiente
�Decreto 31/2003, de 13 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Preven-
ción de Incendios de la Comunidad de
Madrid.

B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de
2003:

Presidencia de la Comunidad
�Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Resi-
duos de la Comunidad de Madrid.
�Ley 6/2003, del Impuesto sobre Depósi-
to de Residuos.                                    �

�Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad  de Valladolid por la que se convoca
concurso público para la contratación de la
Dirección Facultativa y Técnica y Coordi-
nación de Seguridad y Salud de las obras
de Reforma del Edificio Noble, Edificio
de 1968 y Edificio de 1982-85 de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid.

B.O.C.M. nº 79, de 3 de abril de 2003:

Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas
�Orden de 27 de marzo de 2003, de la
Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas, por la que se amplía el número
de plazas convocadas mediante la Orden
de 20 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públi-
cas, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros y Arquitectos Técnicos, Escala de
Arquitectura Técnica, de Administración
Especial, Grupo B, de la Comunidad de
Madrid.                                               �

PREPARACIÓN 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 
Comunidad de Madrid 
Ampliación de 9 plazas BOCM 3
de abril. 
Francisco Cosculluela Baez, 
Col. nº 6.411, tel. 696 39 79 31
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FORMACIÓN

Curso de Introducción al Sistema Financiero

Curso sobre Técnicas de Negociación 
y Resolución de Conflictos

OBJETIVOS

�Transmitir el conocimiento del Sistema
Financiero como algo esencial de la eco-
nomía, así como la repercusión que el
mismo tiene en el día a día de la empresa.
�Analizar el conjunto de instituciones,
mercados e instrumentos a través de las
cuales operan los mecanismos financieros
para facilitar el contacto entre oferentes y
demandantes.
�Estudiar los principales factores que
conforman la competitividad de la empre-
sa y ver en que medida las decisiones to-
madas en el Sistema Financiero repercu-
ten en ella.
�Profundizar en la tendencia futura den-
tro de un Sistema Financiero cada vez
más globalizado, profundizando en los
pros y los contras y como éstos afectan a
la empresa.

CONTENIDOS
� Introducción al SFE

-Cuestiones Generales

-Instituciones Financieras
-Mercados Financieros
-Activos Financieros
-EL SFE

�El Euro y la Empresa
-Conceptos Generales
-Estrategias de Transición para las
Empresas

-Repercusión del Euro en las Activida-
des Empresariales

-Período Transitorio
�El Mercado Bancario

-Instituciones Monetarias Europeas
-El Banco de España
-Entidades de Crédito
-Bancos 
-Cajas de Ahorro
-Cooperativas de Crédito
-Establecimientos Financieros de Cré-
dito

-Instituto de Crédito Oficial

METODOLOGÍA
Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente

práctica.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

PONENTE
Luis Miguel de Castro. Licenciado en
Ciencias Económicas. 

OBJETIVOS

El objetivo del presente curso es profun-
dizar sobre las herramientas de aplicación
directa y sensibilizar acerca de la necesi-
dad de aplicar habilidades directivas que
conlleven al éxito y optimización de los
beneficios por parte de los Aparejadores.
Además el alumno adquirirá conocimien-
tos sobre las técnicas de negociación apli-
cada  a la optimización de la gestión de
obras y estudios; así como, sobre la capta-
ción de habilidades para maximizar los re-
sultados de la negociación tanto con pro-
veedores,  como con la propiedad.

PROGRAMA

Negociación
�Personal o colectiva.
�Fases de la negociación.
�Negociando por intereses.
�Negociando por posiciones.
�Técnicas de negociación aplicable al

sector de la construcción e industrias au-
xiliares.
�Medir la eficacia de un mando interme-

dio y/o aparejador.
�Plan de Acción y Mejora Individual. Tu-

torización.

Resolución de Conflictos

�Análisis de causas y consecuencia.
�Los conflictos más habituales en una

obra o estudio: internos y externos.
�Las soluciones más habituales y su efi-

cacia: internos y externos.
� ¿Qué debe mejorarse desde la organiza-

ción? Propuestas de mejora. Acciones
precisas.
�Plan de acción y mejora individual y

grupal.

Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller y de forma eminentemente
práctica.

PONENTES

Alfonso López Olalla. Licenciado en So-
ciología por la Universidad Complutense
de Madrid. Director de Recursos Huma-
nos en la Constructora DUARIN S.A. Ac-
tualmente es Director General de VO-
FORYO S.L.

Elena Rodríguez Álvarez. Licenciado en
Sociología, especialidad Sociología In-
dustrial. Directora del Área de Recursos
Humanos en IDE-CESEM.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 12, 13, 14, 19, 20 y 21
de mayo de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 126 €.
Lugar de celebración: Aula A4B.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Precio de inscripción: 315 €.

Precio para colegiados: 210 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 105 €.
Lugar de celebración: Aula A4B.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre Gestión y Organización del Tiempo

La realización del presente curso tie-
ne como objetivo conocer los as-
pectos básicos e importantes de

una adecuada administración del tiempo;
asi como, detectar y controlar los elemen-
tos relacionados con el aprovechamiento
del tiempo. Además, el colegiado adquiri-
rá conocimientos para reconocer, priorizar
y actuar en función de los criterios de ur-
gencia e importancia, y familiarizarse con
las técnicas más eficaces para controlar el
estrés. Finalmente el curso aborda los dis-
tintos elementos que intervienen en el
proceso de una reunión.

PROGRAMA

El Problema del Tiempo y su uso eficaz:
- Tiempo y Trabajo. El Tiempo como Re-
curso
Optimización del Uso del Tiempo:
- Cómo administrar el Tiempo. Cómo de-
finir Prioridades. Hacia el Control Activo.
Planificación por Objetivos
Los Ladrones del Tiempo:
- Principales Cronófagos. Detección y Es-
trategias de Control
Factores implicados en la Pérdida de
Tiempo

Distinción y Clarificación entre lo Ur-
gente y lo Importante:
- Ventajas de planificar el Tiempo. Cómo
hacerlo. Elementos de una Planificación.
Uso de Plantillas-Agendas
Tratamiento del Estrés:
-El Estrés. Tipos. Relaciones anti-estrés y
cómo tratarlo. Técnicas de Prevención del
Estrés
Reuniones Productivas:

- Tipos de Reuniones. Ventajas e Inconve-
nientes de las Reuniones. Organización de
Reuniones Productivas. Preparación de
una Reunión.

PONENTES

Gabriela Calderón
Licenciada en Admón. de Empresas.
Socia de CPC-Grupo (CPC-Consultores,
CPC-Intervención, CPC-IICA Investiga-
ción), desde 1982 a la fecha.
Directora de Consultoría de RR.HH. de
CPC-Consultores.
Profesora  de Dirección de Empresas en
los Máster de Escuelas de Negocios.
Formadora de habilidades y competencias
en Empresas.

Domingo del Río Andrés
Licenciado en Psicología. 
Máster en Psicología Industrial. ICADE. 
Doctor en Psicología de las Organizacio-

nes. Universidad de Salamanca. 
Consultor en CPC de 1986 a la fecha.
Profesor en Área de Recursos Humanos y
de Dirección de Empresas a nivel Máster.
Formador y Consultor de Formación en la
División In Company de IDE · CESEM.

Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente
práctica.

La situación actual del ejercicio pro-
fesional exige un conocimiento de
las norma y disposiciones vigentes

así como su aplicación práctica. Las pre-
sentes jornadas pretenden exponer de for-
ma precisa todas las consideraciones a te-
ner presentes en el cálculo, montaje, uso y
mantenimiento de estos elementos.
En esta jornada se analizará la situación
actual de esta protección colectiva así co-
mo las implicaciones que la nueva norma
UNE "Sistemas provisionales de protec-
ción de borde" introducirá en el diseño,
cálculo y ejecución de estos elementos.
La jornada se desarrollará de acuerdo con
el siguiente 

PROGRAMA

Lunes 19 de mayo
Uso actual de las barandillas de seguridad
Normativa sobre barandillas de seguridad
Ponente: Pedro A. Beguería Latorre.

Martes 20 de mayo
Cálculo y diseño de una barandilla de se-
guridad
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla.
"Procedimiento para el montaje, manteni-
miento y retirada de barandillas de seguri-
dad"
Ponente: Pedro A. Beguería Latorre.
Se entregará a los asistentes la documenta-

ción de las ponencias, así como el libro
"Manual de cálculo y utilización de las pro-
tecciones colectivas en la construcción".

Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de
abril de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula B-4.
Precio de inscripción: 315 €.

Precio para colegiados: 210 €.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 19 y 20 de mayo de
2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Precio de inscripción: 150 €.

Precio para colegiados: 100 €.
Cuatro medias becas a alumnos de la
EUATM: 50 €.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Plazas: Limitadas a 100. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Jornada Técnica sobre Protección Colectiva 
Mediante Barandillas
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FORMACIÓN

Curso sobre la Dirección de Ejecución de la Obra

Jornada Técnica sobre Tratamiento de la Madera

Es evidente que la dirección de la
ejecución de las obras es una de las
atribuciones más relevantes del

Aparejador  y/o Arquitecto Técnico. La
aprobación y entrada en vigor de la nueva
Ley de Ordenación de la Edificación se-
ñala  los diversos intervinientes en el pro-
ceso constructivo y determina las funcio-
nes específicas de cada uno de ellos, in-
cluidos los directores de ejecución de
obra, estableciendo un nuevo marco jurí-
dico que es preciso conocer con deteni-
miento.
Este curso pretende ser un primer paso
formativo en los nuevos aspectos que re-
coge la Ley para el Director de Ejecución
de la Obra (DEO), en las que se estudia-
rán los aspectos jurídicos de la misma, la
documentación a elaborar por éste y las
funciones de los Organismos Técnicos de
Control (OCT) y las Entidades de Control
de Calidad (ECC) en la obra, entre otras
cuestiones de interés.
Dadas las novedades que la Ley introduce
en las obras, resulta indispensable cono-
cer éstas para una adecuada y correcta ac-
tuación profesional, objetivo esencial de
este curso.

El curso se realizará de acuerdo con el si-
guiente programa:
Viernes, 23 de Mayo  
16: 00 horas:
El marco jurídico de la actuación del Ar-
quitecto Técnico en la  Dirección de Eje-
cución de la Obra.
Ponente: Luis Gil-Delgado García, Li-
cenciado en Derecho, Letrado Asesor del
C.O.A.A.T.M.
17:45 Descanso.

18:15 horas:
Funciones específicas del Director de Eje-
cución de la Obra.
20:30 horas:
Documentación a elaborar por el Director
de Ejecución de la Obra.

Ponente: Ventura Rodríguez Rodríguez,
Arquitecto Técnico, Profesor Titular de
E.U.A.T-U.P.M.

Sábado, 24 de Mayo
9:00 horas:
La actuación del Arquitecto Técnico en la
elaboración del Libro del Edificio.

11:00 horas:
El Código Técnico de la Edificación: un
nuevo marco normativo prestacional.
11:30: Descanso.

12:00 horas:
Funciones de las Empresas de Auditoría
de Riesgos en la Edificación y las Entida-
des de Control de Calidad en la obra y su
relación con los Directores de la ejecución
de la Obra.
Ponente: Carlos Aymat Escalada, Arqui-
tecto Técnico, Director del Gabinete Téc-

nico del Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica de España.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de
asistencia.

Entre los  múltiples agentes que in-
tervienen en los procesos de dete-
rioro de los edificios, tienen espe-

cial importancia, por su extensión y fre-
cuencia, los de tipo biológico. 
En este grupo se encuadran tanto los dife-
rentes xilófagos que actúan sobre la car-
pintería de armar y de taller, como las
aves, cuyos excrementos atacan y des-
componen los materiales pétreos.

En esta jornada se expondrán diversas téc-
nicas de tratamientos preventivos y de ex-
tinción de estos agentes xilófagos, ade-
cuados a cada situación, así como los sis-
temas de protección contra el asentamien-
to y anidamiento de las aves.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas expuestos, elabo-
rada por la empresa Rentokil, especializa-
da en este campo.

Fechas: 23 y 24 de mayo de
2003.
Horario: Viernes: 16,00 a 21,30, y sába-
do: 09,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 115 €.

Precio para colegiados: 75 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
37,50 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 5 de mayo de 2003.
Horario: Viernes: 19,00 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 9 €.
Precio para colegiados: 6 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 3 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

8
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FORMACIÓN

Curso sobre Demoliciones y Desconstrucción

Curso sobre Ejecución y Control de Estructuras
de Hormigón

El curso tiene por objeto profundi-
zar en los conocimientos sobre es-
ta fase del proceso de construc-

ción. En el temario se abordan el proyec-
to de demolición, los métodos, técnicas y
sistemas empleados en la actualidad, los
apeos y los estabilizadores. No podía
quedar un curso sobre demoliciones com-
pleto, si no se incluyen en él los temas
medioambientales y la  seguridad y salud
laboral, que en la práctica sólo se pueden
abordar integrando en el proceso tanto la
desconstrucción como la prevención de
riesgos.

PROGRAMA

�El proyecto de demolición y la descons-
trucción.
�Métodos, técnicas y sistemas de demoli-

ción.
�Demoliciones por voladura controlada.
�Los apeos como elementos auxiliares de

las demoliciones.

�Demolición de edificios conservando la
fachada.
�Desconstrucción y tratamiento selectivo

de residuos.
�La seguridad integral en las obras de in-

tervención sobre edificios construidos.

PROFESORADO

Eduardo Fernández Agudo
Ingeniero de Minas.
Consejero Delegado de VOLCONSA.

Antonio Ramírez de Arellano Agudo
Doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales.
Arquitecto Técnico.

Ventura Rodríguez Rodríguez
Arquitecto Técnico.
Profesor de la EUAT-UPM.
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).
Profesor del Máster en Seguridad y Salud

Laboral en la Construcción (UPM-EE).

Pascual Úbeda de Mingo
Doctor en Sociología.
Arquitecto Técnico.
Profesor de la EUAT-UPM.
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).

La realización del presente curso
tiene como finalidad profundizar
en los principales aspectos de la

ejecución y control de estructuras de
hormigón, con las prescripciones de la
EHE. Se contemplan en el temario as-
pectos relacionados con el encofrado,
colocación de armaduras, puesta en
obra, curado, desencofrado y juntas. Se
presta especial atención a la estrategia
de la durabilidad y al comportamiento
de la estructura frente al incendio. El
programa aborda la evaluación técnica
de riesgos en la etapa de ejecución, po-
niendo el acento en aquellos errores más
comúnmente cometidos. El control de
calidad y la utilización de la hoja de cál-
culo para su seguimiento, cierran este
curso, de gran utilidad para directores de
la ejecución de obra, jefes de obra y téc-
nicos al servicio de ingenierías y orga-
nismos de control.

PROGRAMA

MATERIALES

�Materiales: hormigón y acero. 
�Hormigones especiales.
�La estrategia de durabilidad de la Ins-

trucción EHE. 

EJECUCIÓN
�Encofrado y desencofrado. 
� Juntas.
�Colocación de armaduras. 
�Fabricación, transporte y puesta en obra

del hormigón.  
�Aplicaciones estructurales del hormi-

gón pretensado en edificación. 
�Aplicaciones estructurales del hormi-

gón postesado en edificación.
�Protección frente al fuego.

CONTROL
�Evaluación técnica de riesgos en la eta-

pa de ejecución I.
�Evaluación técnica de riesgos en la eta-

pa de ejecución II.
�Control de calidad del hormigón.
�Herramientas informáticas para el con-

trol de calidad del hormigón.

PROFESORADO

-Alfonso Cobo Escamilla. Doctor Inge-
niero Industrial. Arquitecto. Arquitecto
Técnico.

-Manuel Fernández Cánovas. Doctor
Ingeniero de Construcción.

-Mariano González Cortina. Arquitecto
Técnico.

-Enrique González Valle. Doctor Inge-
niero de Caminos Canales y Puertos.

-Carlos Herva Paz. Arquitecto Técnico.
-José María Izquierdo Bernaldo de
Quirós. Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos.

-Evaristo Morras Nieto. Arquitecto Téc-
nico.

-Miguel Ángel Rodríguez Torices. Ar-
quitecto Técnico.

Se entregará a los alumnos el libro
"Hormigón Armado I: Materiales, eje-
cución, control y patología" de Álvaro
García Meseguer y certificado de asis-
tencia.

Fechas: 22, 23, 29 de abril y 6,
8 y 13 de mayo de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Precio de inscripción: 330 €.

Precio para colegiados: 220 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
110 €.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª plan-
ta). 
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 19, 21, 26 y 28 de ma-
yo y 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25
de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (36 horas
lextivas).
Precio de inscripción: 594 €.

Precio para colegiados: 396 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
198 €.
Lugar de celebración: Aula A-2(3ª plan-
ta). 
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre Cálculo de Instalaciones Eléctricas de
baja tensión asistido por ordenador con Cypelec

Curso de Excel (avanzado)

La reciente entrada en vigor del nue-
vo Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión hace necesario actua-

lizar los sistemas y métodos de cálculo de
las instalaciones reguladas en esta dispo-
sición. Por ello se plantea este curso con
los siguientes objetivos:
1) Repasar y recordar las  nociones bási-
cas sobre instalaciones eléctricas, impres-
cindibles en la aplicación de herramientas
informáticas para la realización de este ti-
po de proyectos.
2) Iniciar, en primer lugar, y profundizar
después en el manejo del programa Cype-
lec, adaptado al nuevo R.E.B.T., propor-
cionando una formación práctica y de
aplicación inmediata en la realización de
cálculos y proyectos eléctricos, de tal ma-
nera que el profesional optimice su tiem-
po y mejore la presentación de proyectos
ante los Organismos Oficiales.

PROGRAMA

TEMA 1.- Conceptos básicos
1.1.- Cálculos eléctricos básicos
1.2.- Conductores eléctricos
TEMA 2.- Instalaciones eléctricas en
edificación y pequeñas industrias
2.1.- Definición
2.2.- Partes de una instalación. Instalacio-
nes de enlace.
TEMA 3.- Cortocircuitos
3.1.- Definición y tipos de cortocircuitos.
3.2.- Cálculo de cortocircuitos.

3.3.- Cortocircuito en instalaciones inte-
riores.
TEMA 4.- Aparellaje. Elementos de
protección
4.1.- Aparatos de medida
4.2.- Elementos de protección
TEMA 5.- Puesta a tierra
5.1.- Objeto de la puesta a tierra
5.2.- Partes de la puesta a tierra
5.3.- Cálculo de la puesta a tierra
TEMA 6.- Cypelec. Programa de insta-
laciones eléctricas para baja tensión.
ANEXOS
Anexo I. Designación cables
Anexo II. Cajas de protección / Módulos
de contadores
Anexo III. Coeficientes de simultaneidad
y factores de reducción
Anexo IV. Normas a tener en cuenta
Realización de ejemplos prácticos.

1.- Ejemplo nº 1.- Ejemplo con asistente
de una instalación completa de un edificio
destinado principalmente a viviendas.
2.- Ejemplo nº 2.- Ejemplo sin asistente
de una instalación completa de una nave
industrial.
3.- Ejemplo nº 3.- Ejemplo de creación de
familias de elementos de protección.

Ponente: Carlos Villalba Clemente.
Es Ingeniero Técnico Industrial (Rama
Eléctrica). Departamento de Soporte Téc-
nico de CYPE Ingenieros.

A los asistentes (sólo colegiados) se les ha-
rá entrega del CD-ROM del programa Cy-
pelecVersión MBT, adaptado al R.E.B.T.
2002, que permite la introducción de hasta
25 circuitos con carga, junto a su Manual
de Usuario.

El objeto del curso, continuación del
básico de Ofimática, es capacitar al
alumno en  el uso avanzado del

programa EXCEL, con el fin de poder ob-
tener un mayor rendimiento de esta apli-
cación. Después de un repaso rápido de
los conceptos básicos de las hojas de cál-
culo sencillas, se estudiará cómo usar fun-
ciones complejas, consultar tablas, hacer
filtros, hacer tablas dinámicas y calcular
subtotales. Además con el programa EX-
CEL pueden hacerse macros, documentos
similares a una hoja de cálculo, que con-
tienen grupos  de instrucciones para reali-
zar tareas específicas, y libros de trabajo,
archivos en los que se pueden almacenar
varias hojas Excel.  
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que realizan trabajos que precisan cál-
culos automáticos mediante fórmulas o
funciones, además de generar gráficos y
tablas.

PROGRAMA

�Repaso de elementos de la plantilla Excel.
Portapapeles de Ofice 2000/Portapapeles
Windows. Libros y hojas de cálculo.
� Introducción de fórmulas y funciones.

Formato de celdas/Estilos 
�Series y listas personalizadas 
�Referencias: relativas, absolutas y mix-

tas. Referencias tridimensionales y cir-
culares.
�Consolidación por categoría y por posi-

ción.
�Bases de datos. Protección de datos. For-

mato condicional. Nombres. Matrices. 
�Funciones. Funciones Euroconvert.

Gráficos.
�Configuración de página y opciones de

impresiones. Opciones de análisis de hi-
pótesis.
�Auditoría. Macros. Controles. Relación

con otros programas de Office.

Será impartido por personal técnico de la
empresa Free Lance-Ware.

Se entregará a los alumnos manuales y
prácticas de ejercicios del curso.

Fechas: Sábados 31 de mayo y
7 de junio de 2003.
Horario: 10,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª plan-
ta).

Precio sólo colegiados: 320 €.
Plazas: Limitado a 24 plazas. Dos alum-
nos por ordenador.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de
mayo de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas 21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.

Precio colegiados: 150 €.
Plazas: Limitado a 15 alumnos. (Un
puesto informático para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso de Win-Project

Se va a desarrollar en el Aula de In-
formática del COAATM un curso
dedicado al programa WIN-PRO-

JECT 2000 impartido por un profesor de
Free-Lance Ware, especializado en este
programa, que supervisará los trabajos de
los alumnos de forma personalizada.
Se trata de obtener el máximo rendimien-
to a esta poderosa aplicación de gestión de
proyectos, que permite gestionar los re-
cursos de una obra o de una promoción in-
mobiliaria, planificando tareas y estable-
ciendo las relaciones entre ellas.
Este curso esta dirigido a profesionales
del sector de la construcción e inmobilia-
rio, con alguna experiencia en el manejo
de Windows en sus versiones 3.11, 95 o
98, y conocimientos básicos en los con-
ceptos del Pert.

PROGRAMA

�Aspectos conceptuales en la Planifica-
ción de proyectos.
�Metodología de trabajo recomendada.
�DEMO de un proyecto completo para

conocer objetivos generales del segui-
miento de proyectos.
�Realización práctica de un ejemplo.
�Repaso con Dinámica de grupos con-

ceptos trasladados el día anterior.
�Programación de tareas: -Ver las opcio-

nes de configuración del Project.

�Gestión de recursos de un proyecto.
�Manejo de costos de recursos. Costos fi-

jos. Acumulación de costos.
�Vistas Relacionadas: Entrada tareas.

Diagrama de Gantt. Asignación recur-
sos. Diagrama PERT. Calendario. For-
mulario de Recursos. Formulario de Ta-
reas. Hoja de recursos. Uso de tareas.
Uso de recursos.
�Ruta crítica.
�Análisis y ajustes a la planificación.

Grabar línea base.
�Calendarios.
�Etapa de seguimiento.
�Análisis y ajustes de crecimiento.
� Informes.
�Costos. Flujo Caja. Presupuesto. Tareas

con Presupuesto sobrepasado.
�Personalizados. Calendario base. Ta-

reas. Recursos. Tareas nivel superior.
Uso de tareas.
�Filtros predefinidos. Autofiltro. Elabo-

rar nuevos filtros. 
�Hacer nuevas tablas e informes.
�Personalización del entorno de Project.

Organizador.
�Trabajar con multiproyectos. Consolidar

proyectos. Vinculación de proyectos.
�Elaboración de una plantilla.
�Vinculaciones e hipervínculos con otras

aplicaciones Office. Excel. Access y
Word. 
� Importar y exportar tablas de tareas y de

recursos desde Excel y Access.
�Macros que vienen con el Project. Ela-
borar una Macro sencilla en un botón.
�Vistas adicionales: GANTT esperado.
Gantt Optimista. Gantt Pesimista. Hoja
entrada PERT.

Los asistentes dispondrán durante un pe-
riodo de cuatro meses, una vez finalizado
el curso, de asistencia telefónica con Free-
Lance Ware para aclarar las dudas puntua-
les sobre el uso del programa.

Se entregará manuales y prácticas del cur-
so. Al finalizar el curso los asistentes reci-
birán certificado acreditativo de la realiza-
ción del curso.

Este curso, está dirigido a aquellos
aparejadores y arquitectos técnicos
con inquietud en adentrarse en el

conocimiento de las instalaciones eléctri-
cas, desde el punto de vista del conoci-
miento de la normativa, el diseño y el di-
mensionado de la instalación. Se presta
especial atención a la selección del mate-
rial eléctrico, el control de calidad y la re-
cepción, pruebas y mantenimiento de las
instalaciones. 
Estos objetivos se materializan en el te-
mario del curso, en el que se repasan los
conceptos básicos de electrotecnia, se
profundiza en los aspectos de la nueva re-
glamentación, se abordan los defectos
más significativos de este tipo de instala-
ciones, así como la documentación admi-
nistrativa, las inspecciones y las verifica-
ciones. Se pasa a continuación a describir,
diseñar y dimensionar cada uno de los

componentes de la instalación, desde la
red general de distribución hasta el último
punto de consumo. Las instalaciones de
emergencia, las protecciones, las instala-
ciones de pararrayos y la instalación de
puesta a tierra son tratadas también en el
programa. El curso no estaría completo si
no abordase los criterios de selección del
material eléctrico, la calidad de las insta-
laciones y su control, la recepción y las
pruebas, así como su mantenimiento.
Se planteará un proyecto de instalación
eléctrica de un edificio, compuesto por
planta sótano de aparcamiento, planta ba-
ja para locales comerciales, dos plantas de
oficinas y cuatro plantas destinadas a vi-
viendas, que los alumnos deberán resolver
con la ayuda de unas clases destinadas a
tutoría.
En el curso, además de la documentación
aportada por cada profesor, se entregará la

edición de Leynfor del REBT, documen-
tación técnico-comercial de fabricantes y
un programa de cálculo de instalaciones
eléctricas y el REBT en soporte informá-
tico.

Fechas: 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28, 29 y 30 de mayo de
2003 (lunes a viernes).
Horario: 18,30 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula de Informá-
tica del COAATM (3ª planta).
Coste: 262 €.
Coste subvencionado a colegia-
dos: 175 €.
Plazas: Limitadas a 15 (un alumno por
equipo).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 20, 22,  27, 29 de ma-
yo y 3, 5, 10, 12, 17, 18, 23, 24
y 26 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (39 horas
lectivas).
Precio inscripción: 640 €.

Precio para colegiados: 429 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 215 €.
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso de Instalaciones Eléctricas de Baja 
Tensión en Edificios de Viviendas y Oficinas
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FORMACIÓN

Curso de Gestión del Suelo Urbano

Este curso se centra en la tramita-
ción necesaria previa a la obten-
ción de la licencia de edificación.

Esta tramitación conlleva el conocimiento
de los distintos ámbitos que el plan gene-
ral señala dentro del suelo urbano, ya sea
consolidado o no consolidado, asi como el
conocimiento del aprovechamiento urba-
nístico, a los efectos de la obtención de las
dotaciones necesarias propias de la deli-
mitación del ámbito.
Está dirigido al colectivo de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, Técnicos en gene-
ral, y todos aquellos profesionales que de-
sarrollan su actuación profesional dentro

de la gestión urbanística y/o promoción
inmobiliaria

PROGRAMA

Miércoles, 21 de mayo

�Características jurídicas del suelo urba-
no: carácter reglado, formas de acceso,
requisitos exigidos por la jurisprudencia
y categoría de solar.
�Régimen jurídico del suelo urbano con-

solidado por la urbanización. 
�Régimen jurídico del suelo urbano no

consolidado por la urbanización.

Miércoles, 28 de mayo

�La aplicación de las áreas de reparto y
aprovechamiento tipo en suelo urbano. 
�Gestión de transferencias de aprovecha-

mientos urbanísticos en suelo urbano. 
�Obtención de terrenos destinados a dota-

ciones en suelo urbano. Análisis de su-
puesto práctico. 

Miércoles, 4 de junio

�Régimen jurídico de los Estudios de De-
talle. Tipología y análisis jurisprudencial.
�Análisis de supuesto práctico. 
�Régimen jurídico de los Planes Parcia-

les en suelo urbano. Análisis de supues-
to práctico.

El curso será impartido por Enrique Por-
to Rey, Arquitecto.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 21, 28 de mayo y 4 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.

Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso de Instalaciones de Gas Propano y Natural
en Edificios de Viviendas

Este curso, está dirigido a aquellos
aparejadores y arquitectos técnicos
con inquietud en adentrarse en el

conocimiento de las instalaciones de gas,
desde el punto de vista del conocimiento
de la normativa, el diseño y el dimensio-
nado de la instalación, el dimensionado y
requisitos de las chimeneas, y las condi-
ciones que deben reunir los locales que al-
bergan aparatos de gas.  
Los objetivos del curso se materializan en
su temario, en el que se abordan las ca-
racterísticas de los gases licuados del pe-
tróleo y natural y en el diseño y dimen-

sionado de sus instalaciones específicas.
Se profundiza en los aspectos reglamen-
tarios y normativos. Las condiciones que
deben reunir los locales, el diseño y di-
mensionado de las ventilaciones y las
chimeneas tanto individuales como co-
lectivas, el almacenamiento, y las carac-
terísticas y los criterios de selección de
cada uno de los equipos que componen
una instalación.
Las clases serán impartidas por Domingo
González Arias, Ingeniero Técnico In-
dustrial, y Gonzalo Núñez Escudero, In-
geniero Técnico de Minas.

Fechas: 22, 27 y 29 de mayo, y
3 y 5 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,00 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio inscripción: 245 €.

Precio a colegiados: 165 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
83 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre Modalidades de Promoción

Curso de Marketing Inmobiliario

Curso de Derecho Inmobiliario III

En el proceso de la edificación desti-
nada a viviendas, la personalidad
del promotor, tal y como la define

la Ley de Ordenación de la Edificación,
puede estar configurada de diversas ma-
neras. En función de esa configuración, la
promoción inmobiliaria adopta distintas
modalidades. Es importante conocer a
fondo estas diferentes modalidades pues,
dependiendo de la situación de partida y
de los condicionantes existentes, será más
beneficioso, en términos económicos y de
simplicidad de gestión, emplear una mo-
dalidad determinada. A partir de esa base
de conocimientos, el técnico puede aseso-

rar al promotor inicial en la elección de la
modalidad más adecuada.
Por ello, el objetivo del curso es conocer
las distintas modalidades de promoción,
sus aspectos comunes y, sobre todo, sus
características diferenciales, con especial
referencia al concepto de promotor, sus
funciones y responsabilidades en la LOE.
Va dirigido al colectivo de aparejadores y
arquitectos técnicos y a los profesionales
del sector que realizan su actividad en el
ámbito de la promoción inmobiliaria.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

Este curso está dirigido a los apare-
jadores y arquitectos técnicos y
distintos profesionales de empre-

sas promotoras e inmobiliarias, que desa-
rrollan su actividad en el sector inmobi-
liario. 
En él se expondrán los fundamentos téc-
nicos y prácticos del marketing específico
empleado en el sector inmobiliario, así
como los aspectos concretos desde la de-
cisión inicial de la adquisición de un sue-
lo hasta la conclusión satisfactoria en la
fase de post-venta.

PROGRAMA

I.- El marketing como política de empre-
sa.

II.-El mercado inmobiliario. Los proble-
mas que se avecinan.

III.-El marketing de investigación.
IV.-Acciones de marketing concretas para

mejorar los resultados.
V. -La estructura comercial.
VI. -La postventa .
VII.- La publicidad inmobiliaria.
VIII.- Recomendaciones para competir

con éxito.

El curso será impartido por Antonio Es-
cudero Musotas y Claudio Escudero
Nuñez, profesionales especializados de la
empresa Tecnigrama.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

PROGRAMA

Lunes, 19 de mayo
-Protección al consumidor y promoción
de viviendas.

-Limitaciones a la publicidad en materia
de vivienda.

-Información al consumidor en la compra-
venta y arrendamientos. Análisis de su-
puestos prácticos y jurisprudenciales.

Lunes, 26 Mayo
-La propiedad horizontal. Régimen jurídi-
co de la propiedad de casas por pisos. Tí-
tulo constitutivo. Cuotas. Estatutos y Re-
glamentos. Sus modificaciones y efectos
frente a terceros.

-Órganos de la comunidad de propieta-
rios. Acuerdos de la Junta de propieta-
rios. Limitaciones de uso. Obras e insta-
laciones. Innovaciones.

-Análisis de supuestos prácticos.
Lunes, 2 Junio
-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria en régimen libre.

-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria de protección pública.

El curso será impartido por el Sr. Gonzá-
lez Cobos, colaborador de la Revista de
Derecho Urbanístico.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 22, 29 de mayo y 5 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.

Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 23 y 30 de mayo y 6 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.

Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. 
Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 19, 26 de mayo y 2 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.

Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC,Tfno.: 91.701.45.00. 
Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso sobre Patología e Intervención 
en Estructuras de Madera

FORMACIÓN

Programas informáticos

Oferta del programa informático “m4 PRO Estudios Técnicos”

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas realizadas
en el mes de septiembre y octubre del pa-
sado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-
dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se pueden consultar tanto los

precios de oferta, si están aún en  vigor,
(período de validez tres meses desde la fe-
cha de presentación del programa en el
colegio) o bien los precios de convenio
(período de validez un año desde la firma
del convenio) de los programas informáti-
cos de las distintas empresas, y realizar las
peticiones. Los colegiados interesados en
la adquisición de estos programas deberán
rellenar la hoja de solicitud que se facilita
en el S.A.C. y entregarla, o bien enviarla
por fax, rellenando los datos que se solici-
tan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que

en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.

Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.      

�

Debido al constante interés que sus-
cita la diagnosis en estructuras de
madera deterioradas y las pautas a

seguir durante la intervención en este tipo
de construcciones, se ha programado este
curso que aborda estas cuestiones con un
enfoque eminentemente práctico.
El curso se ha dividido en dos módulos.
En el primero se analizan distintas tipolo-
gías de estructuras de madera con las que
el técnico se puede encontrar, y se estudian
las cuestiones relacionadas con su degra-
dación. En el segundo de los módulos se
discuten los aspectos relacionados con la
rehabilitación de estructuras de madera
construidas. Se estudian las técnicas de re-
fuerzo y consolidación desde los puntos de
vista constructivo y de análisis estructural.
Además se muestran casos prácticos de re-
habilitación de estructuras de madera y se
finaliza con una visita de obra.

PROGRAMA
�Tipologías estructurales de edificios an-

tiguos de madera.
�Degradación de la madera. Protección

de la madera.
�Técnicas de refuerzo y consolidación.
�Dimensionamiento de refuerzos.
�Experiencias en rehabilitación de es-

tructuras de madera.
�Visita a una obra de rehabilitación de un

edificio con estructura de madera.

PONENTES
Alfonso Cobo Escamilla
Doctor Ingeniero Industrial. Arquitecto.
Arquitecto Técnico
Catedrático de la EUAT-UPM
Profesor y Coordinador del Máster en Es-
tructuras de la Edificación (UPM-EE).
Fernando López Rodríguez
Licenciado en Sociología. Arquitecto
Técnico
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE).
Ángeles Navarrete Varela
Ingeniero de Montes
Jefe del Servicio de Industrias Forestales
de CIFOR-INIA
Profesora del Máster en Organización y

Técnicas de la Edificación (UPM-EE).
José Luis Javier Pérez Martín
Arquitecto Técnico
Técnico Superior en Edificación
Profesor de la EUAT-UPM
Profesor de la Escuela de la Edificación.
Gabino Gómez Redondo
Arquitecto Técnico
Jefe del Departamento de Obra Nueva en
la EMV.

La empresa informática SOLINAT,
S.L. realiza una oferta a los cole-
giados de Madrid para la adquisi-

ción del programa "m4 PRO Estudios
Técnicos" con motivo del lanzamiento de
la nueva versión 3.0, destinada a la con-
fección de mediciones, presupuestos, cer-
tificaciones, comparativos, pliego de con-
diciones, ofertas y planing de obra.
En esta oferta se adquiere el producto

completo "con su caja, manual, CD, año
de garantía y actualizaciones" de igual
manera que si se comprase el producto al
precio normal, pero con un interesante
descuento sobre el precio normal de venta
que es de 450 € + IVA.
Desde este momento y hasta el próxi-
mo 30 de abril se podrá adquirir este
programa al precio de 85 € + IVA y
con los gastos y envío incluidos para

formas de pago de transferencia.
En el SAC están a disposición de los co-
legiados los impresos de solicitud del pro-
grama. Estos impresos se enviarán por los
interesados junto con el justificante del in-
greso por transferencia al fax 981 145
306. Para cualquier consulta contactar con
SOLINAT, S.A. a través del 902 999 451
o bien en www.solinat.com

�

Fechas: 28 y 29 de abril, 6, 8,
12 y 13 de mayo de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula A-1 y A-2 (3ª
planta).
Coste: 270 €.

Coste subvencionado para cole-
giados: 180 €.
4 medias becas para alumnos de la
EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Ofertas informáticas para colegiados

Solicitudes y hojas informativas en el SAC, teléfono.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �

La empresa NOVONET, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados unas ofertas especiales de adquisición y fi-
nanciación de los siguientes productos informáticos:

Descripción Precio

Licencia de AutoCAD LT 2002 1.079 €

Licencia de AKROTIRI (Elaboración de I.T.E.) 693 €

Impresora HP Designjet 100 A1 
(Financiación a 2 años, 5% de interés) 

1.175 €

Precios sin IVA. Financiación especial para la impresora hp designjet 100 a dos años con el 5% de interés. Para lo demás, financiación
a tres años con el 8,5% de interés. Gastos de apertura de leasing no incluido.

Período de validez de estas ofertas hasta el 30 de abril de 2003

Precios sin IVA. Financiación a tres años (gastos de comisión no incluidos).

Período de validez de estas ofertas hasta el 31 de mayo de 2003

Descripción Precio

Hp designjet 100 A1 (+ Iomega USB 64 Mb de regalo) 1.175 €
37,00 €/mes 

Licencia de AutoCAD LT 2002 + Hp designjet 100 A1 2.100 €
66,85 €/mes 

Licencia de Presto + Hp designjet 100 A1 1.659 €
53,02 €/mes 

Licencia de AKROTIRI + Hp designjet 100 A1 1.725 €
55,15 €/mes 

Oferta especial: Hp designjet 100 A1+ cámara digital hp photosmart 320 1.324 €
42,52 €/mes 

Descripción Precio

Hp designjet 500 A1 (+ Iomega USB 64 Mb de regalo) 2.225 €
70,71 €/mes 

Licencia de AutoCAD LT 2002 + Hp designjet 500 A1 3.150 €
99,78 €/mes 

Licencia de Presto + Hp designjet 500 A1 2.669 €
84,70 €/mes 

Licencia de AKROTIRI + Hp designjet 500 A1 2.775 €
88,02 €/mes 

Oferta especial: Hp designjet 500 A1+ cámara digital hp photosmart 320 2.325 €
73,91 €/mes 
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III Feria del
Granito

INTERMAT
2003

Los próximos días 1, 2 y 3 de agosto de
2003 se celebrará en la localidad madrile-
ña de Cadalso de los Vidrios la III edición
de la Feria del Granito. En esta feria con
fines promocionales y comerciales se
ofertan productos y servicios relacionados
con el granito: equipamiento, maquinaria
y productos artísticos elaborados con este
material.
Más información: 
Tel.: 918640002/918641305�

Del 13 al 17 de mayo próximos se cele-
brará en Paris-Nord Villepinte una nueva
edición de INTERMAT, Salón que acoge
una muestra internacional de productos
relacionados con el movimiento de tierras,
la carretera, la preparación de materiales,
el hormigón y la elevación pesada.
Más información: 
Promosalons España, S.L.
Tel.: 9141195 80.
Fax: 914116699. �

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programa-
dos por el COAATM.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE 
COLEGIADO

21 de abril de 2003 19,00 a 21,00 horas CONFERENCIA SOBRE “LAS VÍRGENES DE MADRID” Gratuito 

28 de abril de 2003 19,00 a 21,00 horas CONFERENCIA SOBRE “MADRILEÑOS ILUSTRES”
Y “CURIOSIDADES DE MADRID”

Gratuito 

7 al 30 de mayo de
2003

Horario de oficina EXPOSICIÓN DE PINTURA DE FÉLIX ARELLANO Gratuito 

9 de mayo de 2003 18,00 a 21,00 horas CURSO DE PROTOCOLO 150 €

16 de mayo de 2003 17,30 a 19,00 CLASE DE TEATRO (CHARLA Y REPRESENTACIÓN) 25 €

20 de mayo a 1 de ju-
nio de 2003

TORNEO DE TENIS 15 €

29 de mayo de 2003 19,30 horas VISITA A LA GALERÍA DE ARTE TOISON Gratuito 

2 de junio de 2003 08,00 a 14,00 horas TORNEO DE GOLF 35 €

20 a 22 de junio de
2003

CRUCERO ACTIVO DE VELA 90 €

26 de junio a 28 de
agosto de 2003

18,00 a 19,30 horas CURSO DE GOLF 225 €

Julio de 2003 CURSOS DE LENGUA INGLESA EN EL EXTRANJERO De 2.185 €
a 2.640 €
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el
COAATM.

FECHA HORARIO CURSO COSTE 
COLEGIADO

21, 22, 23, 24 y 25 de
abril de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL
TIEMPO

210 €

22, 23,29 de abril 
y 6, 8 y 13 de mayo de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE DEMOLICIONES Y DESCONSTRUCCIÓN 220 €

28 y 29 de abril,  6, 8,
12 y 13 de mayo.2003  

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE PATOLOGÍA E INTERVENCIÓN 
EN ESTRUCTURAS DE MADERA

180 €

5 de mayo de 2003 19,00 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE TRATAMIENTO 
DE LA MADERA

6 €

5, 6, 7, 8 y 9 de mayo
de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

210 €

5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13
de mayo de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE EXCEL AVANZADO 150 €

12, 13, 14, 19, 20 y 21
de mayo de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA
FINANCIERO

252 €

19 y 20 de mayo de
2003

18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PROTECCIÓN 
COLECTIVA MEDIANTE BARANDILLAS

100 €

19, 21, 26 y 28 de ma-
yo y 2, 4, 9, 11, 16, 18,
23 y 25 de junio de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

396 €

19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 29 y 30 de mayo
de 2003

18,30 a 21,00 horas CURSO DE WIN-PROJECT 175 €

19, 26 de mayo y 2 de
junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO III 150 €

20, 22, 27, 29 de mayo
y 3, 5, 10, 12, 17, 18,
23, 24 y 26 de junio
de 2003 de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
Y OFICINAS

429 €

21, 28 de mayo y 4 de
junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE GESTIÓN DEL SUELO URBANO 150 €

22, 27 y 29 de mayo y
3 y 5 de junio de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE INSTALACIONES DE GAS PROPANO Y
NATURAL EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS

165 €

22, 29 de mayo y 5 de
junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE MODALIDADES DE PROMOCIÓN 150 €

23 y 30 de mayo y 6
de junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE MARKETING INMOBILIARIO 150 €

23 y 24 de mayo de
2003

-16,00 a 21,30 horas
-09,00 a 14,00 horas

CURSO SOBRE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
DE LA OBRA

75 €

31 de mayo y 7 de ju-
nio de 2003

-10,00 a 14,00 horas CURSO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRI-
CAS DE BAJA TENSIÓN ASISTIDO POR ORDENADOR
CON CYPELEC

320 €
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DOCUMENTACIÓN

ASESORÍAS

Con este Boletín  
� Tarjeta de solicitud de inscripción en actividades

Actualización del CD de
Impresos colegiales. V.1.2

CALENDARIO FISCAL MAYO 2003

Impuestos de la Renta y del Patrimonio

INSTITUCIONAL

Se recuerda que el Colegio estará presen-
te en el Salón Inmobiliario de Madrid, que
se celebrará del 7 al 10 de mayo en el Par-
que Ferial Juan Carlos I de Madrid, en ho-
rario de 11,00 a 21,00 horas.
El Salón se divide en cuatro grandes apar-
tados: INMOVIVIENDA (Feria de la vi-
vienda y servicios complementarios), IN-
MOTUR (Feria Inmobiliaria Turística Na-
cional), ÁREA BUSINESS (Feria del Ne-
gocio Inmobiliario) y FUTURHÁBITAT
(Tecnología, espacios y equipamientos pa-
ra el hogar del futuro).
El stand del COAATM en el Salón será el
5F2 del Pabellón 5.                              �

El horario de atención de esta semana fes-
tiva del 14 al 18 de mayo será de 8,00 a
14,00 horas.
Caja y Visados: de 8,30 a 13,30 horas.
Las asesorías continuarán el horario habi-
tual, excepto el día 14 que no tendrán ser-
vicio. �

Salón Inmobiliario de Madrid

Horario colegial en la 
semana de San Isidro

Apetición de los colegiados, se ha
procedido a desarrollar una serie
de mejoras en el CD de Impresos

Colegiales puesto en servicio en el pasado
otoño. Este CD facilita la cumplimenta-
ción de impresos, contratos y minutas por
parte del colegiado, en soporte informáti-
co, así como el almacenamiento de datos,
perfiles profesionales y de clientes que re-
sulten de interés.
Los cambios  se refieren fundamentalmen-
te a la introducción de nuevos contenidos.
Siendo los principales los siguientes:
� Incorporación de Documentos de la LOE

(Actas de recepción, replanteos, …).
� Incorporación de los textos reformados

de contratos de Seguridad.
� Incorporación en todos los impresos de

alternativas de tipo de letra, tamaño y co-
lor.

RENTA 2002

A partir del próximo día 2 de mayo se abre
el plazo para presentar las declaraciones
del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Patri-
monio correspondientes al ejercicio 2002.
La declaración de la Renta podrá presen-
tarse en la modalidad simplificada, mode-
lo D-101, o bien en la modalidad de de-
claración ordinaria, modelo D-100.

Podrán presentar la declaración simplifi-
cada los contribuyentes cuyas rentas, in-
dependientemente de su cuantía, proven-
gan de alguna de las siguientes fuentes:

�Rendimientos del trabajo.
�Rendimientos del capital mobiliario.
�Rendimientos del capital inmobiliario.
� Imputaciones de rentas inmobiliarias.
�Ganancias y Pérdidas patrimoniales de-

rivadas de transmisiones o reembolso

de acciones o participaciones en Institu-
ciones de Inversión Colectiva sujetas a
retención o ingreso a cuenta, así como
de premios sujetos a retención o ingreso
a cuenta obtenidos por la participación
en juegos, concursos, rifas o combina-
ciones aleatorias.
�Ganancias patrimoniales que se pongan

de manifiesto en la transmisión de la vi-
vienda habitual del contribuyente cuan-
do el importe total obtenido se reinvier-
ta en la adquisición de una nueva vi-
vienda habitual, en las condiciones esta-
blecidas en el Reglamento del Impuesto.

Pasa a la página 5
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� Incorporación del Certificado o Informe
en documento Word.
� Incorporación de la ficha estadística del

Ministerio de Fomento.

La nueva versión del CD de Impresos Co-
legiales se encuentra ya a disposición de
todos los colegiados, de forma gratuita, en
el Departamento de Visados.



ACTIVIDADES CULTURALES

Torneo de 
Tenis

Torneo de  Golf

Visita a la Galería de Arte ToisonExposición de
pintura de 
Félix Arellano

Curso de Golf

Con la exposición de Félix Arellano, el
Área de Cultura comienza una nueva eta-
pa de difusión de obras de artistas cole-
giados. Expondremos las obras en la Sala
de Exposiciones de la 3ª planta, durante
un periodo aproximado de 15 días natura-
les.

Félix Arellano Rodríguez (Madrid, 1933)
terminó su carrera de aparejador en 1965.

Pintor de vocación tardía, inició su obra
en 1997, cuando descubrió el ordenador
como la herramienta que hasta entonces le
faltaba. Utiliza imágenes digitalizadas, es-
cáner y pinta directamente en pantalla. 

Sus influencias vienen de Klimt y Schiele. 

Su obra se expondrá durante el mes de
mayo.
Fecha de exposición: 7 al 30 de mayo de
2003
Inauguración: Miércoles 7 de mayo a las
19,30 horas
Horario: Horario de oficina 
Lugar de celebración: Sala de Exposi-
ciones del COAATM (3.ª planta). �

A raíz de la encuesta publicada durante el
Ciclo Cultural de Otoño, detectamos nu-
merosas inquietudes deportivas entre los
colegiados. Una de las más demandadas
fue el golf, deporte en auge gracias a sus
especiales características que engloban la
naturaleza, el ejercicio físico y la relaja-
ción. Con el fin de iniciar a los colegiados
interesados en este deporte se ha organi-
zado un curso de golf con las siguientes
características.
Fechas: Los jueves del 26 de junio al 28
de agosto de 2003
Horario: 18 a 19,30 horas (total 15 horas) 
Lugar de celebración: Club de Golf Oli-
var de la Hinojosa 
Coste: 225 €
Información e inscripciones: SAC, 
Tel.: 91 701 45 00. �

sorteará una obra original sobre papel
de uno de estos autores.
Fecha: 29 de mayo de 2003.
Horario: 19,30 h.
Lugar: Galería Toison, C/ Arenal, 5.
Coste: Gratuito, previa inscripción.
Se entregará catálogo de la exposición.
Información e inscripciones: SAC,
Tel.: 91 701 45 00.                                       �

De nuevo se organiza el Torneo de Golf
que se  celebrarsa el lunes 2 de junio en el
Casino Club de Golf Los Retamares.

Los colegiados interesados en participar
deben tener licencia federativa en vigor y
hándicap nacional. 

Se jugarán 18 hoyos individual stableford,
hándicap completo, para jugadores de am-
bos sexos.

Se aplicarán las reglas de Golf de la
RFEG y las que dicte el comité de compe-
tición del Club.

Habrá obsequios para todos los partici-
pantes
Se realizarán sorteos de premios de los
sponsors del torneo.

Fecha: 2 de junio de 2003.
Horario: 8 a 14,00 h.
Lugar: Casino Club de Golf Los Retama-
res
Carretera de Algete-Alarpardo, Km.
2,300.
Coste: 35 € (Incluye comida).
Plazas: 120.

Información e inscripciones: SAC, 
Tel.: 91 701 45 00. �

De nuevo convocamos el tradicional tor-
neo de tenis, si bien con aspectos renova-
dos. 
Se jugarán cuadro masculino y femenino
individuales, con un total de 24 partici-
pantes por cuadro. Habrá una fase previa
eliminatoria, de la que saldrán los 16 ju-
gadores que jugarán octavos.  Los jugado-
res eliminados en octavos jugarán un tor-
neo paralelo de consolación.
Durante el Torneo, se realizará clase po-
pular a niños, impartida por Virginia
Ruano, y charla del Director del Centro,
Pepe López Maeso.
Habrá premios y regalos para todos los ju-
gadores. 
Fechas: 
20 de mayo a 1 de junio de 2003. 
Lugar de celebración: 
Real Club de Tenis López Maeso (Arava-
ca). 
Plazas: 
24 jugadores por categoría. 
Coste colegiado: 15 €
Coste no colegiado: 30 €.                   �
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La próxima visita a Galería de Arte
propuesta por el Área de Cultura
será  a la exposición colectiva so-

bre papel que reunirá en la Galería Toison
a artistas como Juana Castro, Carmen
Charro, Miguel Barbero, Rufo Navarro,
Emilio Pina, F. Castro, Felipe de Madaria-
ga y Olegario Úbeda.
Entre los asistentes del COAATM se
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ACTIVIDADES CULTURALES

Cursos de Lengua Inglesa en el extranjero
El programa académico de estos cursos va
dirigido a hijos y nietos de colegiados,
que quieren vivir la experiencia de estu-
diar inglés en países anglófonos.
Los destinos son los siguientes:

Brighton (Reino Unido): alojamiento en
residencia, para niños y niñas entre 11 y
18 años.
Coste: 2.430 €
Fecha: julio 2003 (27 días)

Bajo el subtítulo de "Compórtese
como Corresponde", se ha prepa-
rado este curso de protocolo que

aborda situaciones normales de la vida co-
tidiana y extraordinarias de relación social
y profesional. El curso tratará de hacer
hincapié en las distintas vertientes de ejer-
cicio profesional del Arquitecto Técnico:
ejercicio liberal, empresarial, corporativa,
etc. 

Será impartido por Pilar Sánchez-Cano
Ojeda, experta en protocolo y técnicas re-
lacionadas con la imagen, y ponente asi-
dua en universidades y corporaciones.

Programa:

- Conceptos generales
- El arte de conversar y escuchar
- La incorrección en el lenguaje
- Clase personal y compostura
- La elegancia en ambos sexos
- El arte de presentar
- Los perfectos anfitriones
- Comer correctamente
- Protocolo en la correspondencia
- Reglas generales de comportamiento
- Ceremonial en la empresa
- Cortesía en el trabajo
- Nociones sobre "la recepción"

Fechas definitivas: Comienza el 9 de
mayo y se impartirá todos los viernes con-
secutivos, de 6 a 9 de la tarde, en el salón
de Actos del Colegio. 

Plazas: Limitadas.

Coste: 150 €. 
� 

Curso de 
Protocolo

Nuevo montaje de la Asociación 
La Farándula de San Ginés-Grupo
de  Teatro del COAAT de Madrid
“No le busques tres piernas al alcalde”, de
Pedro Mario Herrero

El próximo día 8 de mayo, jueves, a
las 20:00 horas, tendrá lugar en el
Salón de Actos de la Escuela Uni-

versitaria de Arquitectura Técnica de Ma-
drid, C/ Juan de Herrera, núm. 6, el estre-
no del nuevo montaje del Grupo de Teatro
del COAAT de Madrid, "No le busques
tres piernas al Alcalde", una comedia dis-
paratada de Pedro Mario Herrero.
La entrada es gratuita para todos los
Colegiados, empleados y familiares, si
bien, dada la limitación del aforo se
ruega acudir con la debida antelación.
Se trata del segundo montaje del Grupo de
Teatro, después del éxito obtenido con el
anterior "Doce Sin Piedad", que ha sido
recientemente galardonado en el pasado
VIII Festival de Teatro de Rivas-Vaciama-
drid, con el Premio al Mejor Grupo y Pre-

La Farándula de San Ginés
obtiene los premios al mejor
grupo y mejor actor
de reparto en el Festival
de Teatro Aficionado
de Rivas-Vaciamadrid

mio al Mejor Actor de Reparto, además de
obtener tres nominaciones, al Mejor Actor
Principal, Mejor Director y Mejor Actriz
de Reparto, lo que unido a la invitación
formulada por el citado Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid, para la participación
en la Gala de apertura de la IX Edición del
Festival, ha supuesto un prometedor ini-
cio de nuestro Grupo de Teatro.

�

Plymouth (Reino Unido): alojamiento en
familia, para niños y niñas entre 11 y 18
años.
Coste: 2.185 €
Fecha: julio 2003 (27 días)
Grandes Lagos (EEUU): alojamiento en
familia, para niños y niñas entre 14 y 18
años.
Coste: 2.440 €
Fecha: julio 2003 (4 semanas)
Montañas Rocosas (EEUU): alojamien-

to en familia, para niños y niñas entre 14
y 18 años.
Coste: 2.640 €
Fecha: julio 2003 (27 días)

Los interesados pueden acudir a la reu-
nión informativa que tendrá lugar el
martes 13 de mayo, a las 19,30 h. en la
tercera planta del Colegio.

Más información:
SAC, Tel. 91 701 45 00. � 
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ACTIVIDADES CULTURALES

Convenio con el Grupo Parques Reunidos
OFERTAS PARA COLEGIADOS

� PARQUE DE ATRACCIONES DE
MADRID
Descuento de 3 euros en la compra del
calco en taquillas.

� ZOO AQUARIUM DE MADRID
Descuento de 2 euros en la compra de la
entrada en taquillas.

� TELEFÉRICO DE MADRID
Descuento del 20% en la compra del bi-
llete de ida y vuelta.
Paseo del Pintor Rosales s/n
Madrid
Tfno.: 91.541.74.50

� AQUÓPOLIS VILLANUEVA DE
CAÑADA (MADRID)
Descuento de 2 euros en la compra de la
entrada.
Válido durante la temporada 2.003
Avenida de la Dehesa s/n
Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tfno.: 91.815.69.11

� AQUÓPOLIS  SAN FERNANDO DE
HENARES (MADRID)
Descuento de 2 euros en la compra de la
entrada.
Válido durante la temporada 2.003.
Crta. Nacional II Km. 15.5
San Fernando de Henares (Madrid)
Tfno.: 91.673.10.13

� AQUÓPOLIS COSTA DAURADA
(TARRAGONA)
Descuento de 2 euros en la compra de la
entrada.
Válido durante la temporada 2.003.
Passeig Pau Casals, 65
La Pineda - Vila -seca (Tarragona)
Tfno.: 977.37.16.40

� AQUÓPOLIS CULLERA
Descuento de 2 euros en la compra de la
entrada.
Válido durante la temporada 2.003.
Crta. Nazaret- Oliva  Km. 33
Cullera (Valencia)
Tfno.: 96.173.80.52

� AQUÓPOLIS TORREVIEJA
Descuento de 2 euros en la compra de la
entrada.
Válido durante la temporada 2.003.
Finca La Hoya Grande s/n
Torrevieja (Alicante)  
Tfno.:96.571.58.90

� AQUÓPOLIS  SEVILLA
Descuento de 2 euros en la compra de la
entrada.
Válido durante la temporada 2.003.
Avda del Deporte s/n
Sevilla Este - Sevilla
Tfno.: 95.440.66.22

� AQUÓPOLIS  HUELVA
Descuento de 2 euros en la compra de la
entrada.
Válido durante la temporada 2.003.
Carretera Cartaya - Rompido Km 3
Cartaya (Huelva)
Tfno.: 959.392.660

� PARQUE DE LA NATURALEZA
VALWO  
Descuento de 2,5 euros en la compra de
la entrada.
Válido durante la temporada 2003.
Carretera  Mojados a Matapozuelos s/n
Matapozuelos (Valladolid)
Tfno.: 983.83.27.59

� SELWO AVENTURA
Descuento de 2,5 euros en la compra de
la entrada.
Autovía de la Costa del Sol, Km. 162.5
Las Lomas del Monte s/n. Estepona
(Málaga)
Tfno.: 902.19.04.82

� SELWO MARINA
Descuento de 1,5 euros en la compra de
la entrada.
Parque de la Paloma s/n
29630-Arroyo de la Miel (Málaga)
Tfno.: 902 19 04 82

� TELEFÉRICO DE BENALMÁDENA
(MÁLAGA)
Descuento de 1,5 euros en la compra del
billete de ida y vuelta.
Esplanada Tívoli s/n
Benalmádena (Málaga)
Tfno.: 902.19.04.82

Condiciones generales:

� Válido hasta el 31 de diciembre de
2.003, excepto aperturas de temporada.

� Válido para el portador del carné de Co-
legiado más 3 acompañantes. �

CONGREGACIÓN

El próximo 15 de mayo, jueves, a las
13 horas, se celebrará en la capilla de
las R.R. Descalzas Reales (Plaza de

las Descalzas, 4), la Misa  Solemne de cele-
bración de la festividad de nuestro patrón
San Isidro.
A continuación de la Santa Misa se proce-
derá a la imposición de medallas a los con-
gregantes que aún no la tienen impuesta, a
los nuevos congregantes adheridos con an-

terioridad y a cuantos colegiados lo soliciten
en el Departamento de Medios del Colegio
hasta el día 13 de mayo.
Terminados los actos religiosos, se celebra-
rá el tradicional Almuerzo de Hermandad, a
las 14,30 horas, en el Restaurante "De To-
rres" (C/ Alcalá, 235 - Metro Ventas), al que
están invitados los Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos, congregantes o no, provistos
de la tarjeta de invitación, que deberá ser re-

Conmemoración de la Festividad de San Isidro
tirada del Colegio, personalmente o por me-
dio de persona autorizada por escrito, antes
de las 14 horas del martes 13 de mayo.
El número de plazas es limitado, y un em-
pleado del restaurante pedirá a la entrada la
referida invitación. Pueden asistir los fami-
liares que lo soliciten, previo abono de 30 €
por la tarjeta correspondiente, en el Departa-
mento de Medios (1ª planta de la sede cole-
gial).                                                        �

En su esfuerzo por facilitar a los colegiados
y sus familias las mejores ofertas económi-
cas en todo tipo de actividades, incluidas
las de ocio, el COAATM ha negociado las
siguientes condiciones especiales:
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Aislamiento
acústico

CÁMARA OFICIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA

Premios a la Seguridad en la
Construcción 2002

LIBROS

CONVOCATORIAS

El Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Tarragona ha

publicado el tercer manual de su colec-
ción MANUALES PROFESIONALES ti-
tulado “Aislamiento Acústico en la edifi-
cación. Proyecto, Cálculo, Control Técni-
co y Administrativo”. Esta colección, pro-
ducida y editada por el Colegio de Arqui-
tectos Técnicos de Tarragona, se edita en
castellano y en formato DIN-A4 para su
distribución por toda España.
Sin ningún tipo de duda, la creciente pro-
blemática social sobre el ruido, junto con
el endurecimiento de la responsabilidad y
sanciones, pone de plena actualidad este
tema.
Asimismo, la tendencia endurecedora de
diferentes leyes y normativas sobre ruido,
así como las espectativas de la futura im-
plantación del Código Técnico de la Edi-
ficación pone en estado de alerta a técni-
cos, profesionales, constructores, promo-
tores y compañias de seguros alrededor de
un tema complejo y en el que es necesario
profundizar mucho.
Este manual aborda esta compleja proble-
mática desde el punto de vista del diseño
y cálculo así como del control técnico y
ejecutivo, tanto para edificios nuevos co-
mo en el caso de la rehabilitación. Asi-
mismo, analiza la problemática acústica
desde la óptica del peritaje y también dará
pautas esenciales para el control técnico y
administrativo. El libro está lleno de
ejemplos prácticos que ayudan al lector a
profundizar con precisión en cada uno de
los casos y consolidar el aprendizaje de
los temas.

�

ASESORÍAS

Estarán obligados a presentar la declara-
ción ordinaria los contribuyentes que ob-
tengan rentas de fuentes distintas a las an-
teriormente mencionadas, y en especial
los que obtengan rendimientos del ejerci-
cio libre de la profesión.
Igualmente estarán obligados a presentar
la declaración del Patrimonio, modelo D-
714, aquellos contribuyentes que, de
acuerdo con las normas del impuesto, ten-
gan una base imponible (básicamente bie-
nes y derechos menos deudas ) superior a
108.182,18 euros.
Es importante asimismo recordar que, a
efectos de obtener los datos de los que dis-
pone Hacienda como consecuencia de las
distintas informaciones cruzadas que le lle-
gan, se pueden solicitar los mismos a través
del teléfono de la Agencia Tributaria 901 12
12 24, o por vía telemática en la dirección

de internet www.agenciatributaria.es, pa-
ra lo cual necesitaremos tener a mano el
N.I.F. y la declaración de la renta del año
2001, pues uno de los datos que nos solici-
ta es la cantidad reflejada en la casilla 58 de
dicha declaración. Una vez hecha la solici-
tud la Agencia nos remitirá los datos al do-
micilio que conste en nuestras etiquetas fis-
cales, de forma que si bien estos datos no
son vinculantes si pueden servimos para
contrastar los certificados de terceros de los
que disponemos y poder detectar posibles
errores, tanto en nuestros datos como en los
datos facilitados por terceros.
Por otro lado, este año, como novedad,
aquellos contribuyentes que utilicen el
programa PADRE para la confección de
las declaraciones no necesitarán adherir
las etiquetas identificativas.

�

Por segundo año consecutivo, la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña
organiza los Premios a la Seguridad en la Construcción con el fin de premiar aquellas
actuaciones desarrolladas durante el año 2002 que han supuesto una mejora en el cam-
po de la prevención de riesgos en el sector de la construcción.
En la presente edición se han establecido tres categorías:
1. Premio a la Seguridad en la Construcción, dirigido a aquellas empresas que en el mar-
co de una obra o actuación concreta hayan desarrollado un sistema especialmente idó-
neo para reducir o minimizar el riesgo derivado de los trabajos de altura.
2. Premio al Mejor Estudio de Seguridad y Salud, dirigido a técnicos y profesionales del
sector de la construcción autores de Estudios de Seguridad y Salud.
3. Premio al Esfuerzo de Integración de Sistemas Preventivos de las Empresas, destina-
do a aquellas pequeñas y medianas empresas constructoras y/o instaladoras con sede en
Cataluña que acrediten haber integrado sistemas de gestión de la prevención de riesgos
laborales efectivos a lo largo del año 2002.
La actuaciones que opten a los premios deberán remitirse o entregarse en la Cámara Ofi-
cial de Constratistas de Cataluña, Pau Claris, 95, 2º - 08009 Barcelona, y estarán dirigi-
das al Secretario del Jurado. El plazo de presentación de las actuaciones que opten a es-
tos premios finalizará el 30 de mayo, a las 12,00 horas.
Más información:
Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña.
Tel.: 93 302 22 61. Fax: 93 301 95 67.
Correo electrónico: informacio@ccoc.es
www.ccoc.es                                                                                                            �

CALENDARIO FISCAL MAYO 2003

Impuestos de la Renta y
del Patrimonio
Viene de la página 1
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ASESORÍAS

Convocatorias públicas 
� Del 3 de abril al 16 de abril de 2003

B.O.C.M. núm. 79, de 3 de abril de
2003:

Anuncios: Administración Local

�Convocatoria de concurso, mediante
procedimiento abierto, del Ayuntamiento
de Alcobendas, al objeto de contratar la di-
rección facultativa de técnico de grado
medio en las obras de edificación de las
parcelas TN-1 y TN-9 del sector "Arroyo
de la Vega".

Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas:

�Orden de 27 de marzo de 2003, de la
Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas, por la que se amplía el número
de plazas convocadas mediante la Orden
de 20 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públi-
cas, por al que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros y Arquitectos Técnicos, Escala de
Arquitectura Técnica, de Administración
Especial, Grupo B, de la Comunidad de
Madrid.

B.O.E. núm. 80, de 3 de abril de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 17 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Alcudia (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer
una plaza de arquitecto técnico.

�Resolución de 20 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de L`Aldea (Tarragona), re-
ferente a la convocatoria de una plaza de
arquitecto técnico.

�Resolución del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Dirección General de la
Guardia Civil, de fecha 14 de marzo de
2003, por la que se anuncia concurso para
la ejecución de una consultoría y asisten-
cia de un aparejador o arquitecto técnico
para la dirección de ejecución de obras.

B.O.E. núm. 81, de 4 de abril de 2003:

Ministerio de Hacienda:

�Resolución de 11 de marzo de 2003, de
la Subsecretaría, por la que se hace públi-

ca la relación de aspirantes aprobados en
la fase de oposición de las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de Arquitec-
to Técnicos al Servicio de la Hacienda Pú-
blica, convocadas por Orden
HAC/1399/2002, de 24 de mayo.

Anuncios: Administración Local:

�Resolución del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Dirección General de la
Guardia Civil, de fecha 11 de marzo de
2003, por  la que se anuncia concurso pa-
ra la ejecución de una consultoría y asis-
tencia de un aparejador o arquitecto técni-
co para la dirección de ejecución de las
obras.

B.O.E. núm. 82, de 5 de abril de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 24 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Elche de la Sierra (Alba-
cete), referente a la convocatoria de una
plaza de arquitecto técnico.

�Resolución de 26 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Alcoi (Alicante), refe-
rente a la convocatoria de una plaza de ar-
quitecto técnico.

B.O.E. núm. 83, de 7 de abril de 2003.

Administración Local:

�Resolución de 19 de febrero de 2003, del
Ayuntamiento de Buñol (Valencia), por la
que se anuncia la oferta de una plaza de ar-
quitecto técnico.

�Resolución de 18 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Godella (Valencia), refe-
rente a la convocatoria de 2 plazas de ar-
quitecto técnico.

B.O.E. núm. 84, de 8 de abril de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 18 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya), refe-
rente a la convocatoria para proveer una
plaza de Aparejador.

�Resolución de 25 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Es Mercadal (Illes Ba-

lears), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de arquitecto técnico.

Anuncios: Administración Local:

�Resolución del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Dirección General de la
Guardia Civil, de fecha 20 de marzo de
2003, por la que se anuncia concurso para
la ejecución de una consultoría y asisten-
cia de un aparejador o arquitecto técnico
para la dirección de ejecución de obras.

B.O.C.M. núm. 82, de 7 de abril de
2003:

Administración Local:

�Aprobación, por parte del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial, del pliego
de condiciones económico-administrati-
vas particulares para contratar, por el pro-
cedimiento de concurso abierto, la redac-
ción de proyecto básico y de ejecución de
obras y dirección facultativa de las obras,
servicio de asesoramiento financiero y
servicio de información, recepción y eva-
luación de solicitudes para la construcción
de 132 viviendas, acogidas al régimen de
protección pública, en terrenos de propie-
dad municipal.

B.O.E. núm. 89, de 14 de abril de 2003:

Anuncios: Administración Local:

�Resolución de  SEPES por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de di-
rección facultativa, control y vigilancia de
las obras de urbanización de la actuación
industrial Parque Huelva empresaria, 1ª.
Fase, en Huelva, en procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso.

B.O.E. núm. 90, de 15 de abril de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 7 de febrero de 2003, del
Ayuntamiento de Ponferrada (León), por
al que se anuncia una plaza de arquitecto
técnico.

�Resolución de 20 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Purullena (Granada), por
la que se anuncia una plaza de arquitecto
técnico.
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B.O.C.M. núm. 4 de abril de 2003:

�Ordenanza Municipal de los Consumi-
dores 

B.O.E. núm. 82, de 5 de abril de 2003:

�Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y por el
que se amplía su ámbito de aplicación  a
los agentes mutágenos.

B.O.E. núm. 85 de 9 de abril de 2003:

�Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo,
sobre normas de valoración de bienes in-
muebles y de determinados derechos para
ciertas finalidades financieras.

B.O.E. núm. 88, de 12 de abril de 2003:

Ministerio de Fomento:

�Orden Fom/866/2003/, de 31 de marzo,
por la que se declaran municipios singula-
res a los efectos del Real Decreto 1/2002,

Legislación
�Del 4 de abril al 14 de abril de 2003

BOLSA DE TRABAJO
Puestos asignados a colegiados durante el mes de marzo

B.O.C.M. núm. 89, de 15 de abril de
2003:

Anuncios: Administración Local:

�Detectado error material en el expedien-
te elaborado para la adjudicación de la di-
rección facultativa de grado medio de las
obras de edificación de las parcelas TN-1
y TN-9 del sector Arroyo de la Vega, pu-
blicado en el B.O.C.M. de 3 de abril de
2003, se aprueba la siguiente rectifica-
ción:

Donde dice "asistencia técnica a la direc-
ción facultativa". 
Debe decir: "dirección facultativa".

B.O.E. núm. 91, de 16 de abril de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 10 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs (Ta-
rragona), por la que se anuncia una plaza
de arquitecto técnico.

�Resolución de 19 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Muxía (A Coruña), por
la que se anuncia la oferta de una plaza de
arquitecto técnico.

�Resolución de 21 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Torreblanca (Castellón),
por la que se anuncia una plaza de arqui-
tecto técnico.

�

de 11 de enero, sobre medidas de finan-
ciación de actuaciones protegidas en ma-
teria de vivienda y suelo del Plan 2002-
2005.

B.O.C.M. núm. 86, de 11 de abril de
2003:

Consejería de Hacienda:

�Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento General de
Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid.

B.O.C.M. núm. 88, de 14 de abril de
2003:

Consejería de Trabajo:

�Resolución de 13 de marzo de 2003, de
la Dirección general de Trabajo de la
Consejería de Trabajo, sobre registro, de-
pósito y publicación de la revisión salarial
del convenio colectivo del sector de Cons-
trucción y Obras Públicas, suscrita por la
comisión negociadora del mismo (código
núm. 2801055)

�

ASESORÍAS

EMPRESA COLEGIADO

EQUIPO TÉCNICO DE ESTRUCTURAS CONFIDENCIAL
OLIMONTE JUAN ANTONIO YANES GUARDADO
GESCOSA ALEJANDRP ROMERO SÁNCHEZ
URBASEVI CONFIDENCIAL
A&T PROYECTOS Y OBRAS ANTONIO GARCÍA LARGACHA
ENRIQUE RIERA ARQUITECTOS CONFIDENCIAL
EUREST COLECTIVIDADES MÓNICA BAUTISTA VIDAL
LABORATORIO CONTROL CEMOSA ANTONIO HERNÁNDEZ CARRETERO
ALDEANUELA VARELA ARQUITECTOS LAURA HOYOS LÓPEZ
RADISA PALOMA A. SÁINZ SANTAMARÍA
LETIVER CONSTRUCCIONES MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ ARES
HORCONTEC BEATRIZ FORONDA CASARRUBIOS
FONTANERÍA, ALBAÑILERÍA Y CALEFACCIÓN CONFIDENCIAL
SEPROTEM CONFIDENCIAL
CAMPORROSSO CONFIDENCIAL
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FORMACIÓN

Curso de introducción al Sistema Financiero
OBJETIVOS

�Transmitir el conocimiento del Sistema
Financiero como algo esencial de la eco-
nomía, así como la repercusión que el
mismo tiene en el día a día de la empresa.
�Analizar el conjunto de instituciones,
mercados e instrumentos a través de las
cuales operan los mecanismos financieros
para facilitar el contacto entre oferentes y
demandantes.
�Estudiar los principales factores que
conforman la competitividad de la empre-
sa y ver en que medida las decisiones to-
madas en el Sistema Financiero repercu-
ten en ella.
�Profundizar en la tendencia futura den-
tro de un Sistema Financiero cada vez
más globalizado, profundizando en los
pros y los contras y como éstos afectan a
la empresa.

CONTENIDOS
� Introducción al SFE

-Cuestiones Generales

-Instituciones Financieras
-Mercados Financieros
-Activos Financieros
-EL SFE

�El Euro y la Empresa
-Conceptos Generales
-Estrategias de Transición para las
Empresas
-Repercusión del Euro en las Activida-
des Empresariales
-Período Transitorio

�El Mercado Bancario
-Instituciones Monetarias Europeas
-El Banco de España
-Entidades de Crédito
-Bancos 
-Cajas de Ahorro
-Cooperativas de Crédito
-Establecimientos Financieros de Cré-
dito
-Instituto de Crédito Oficial

METODOLOGÍA
Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente

práctica.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

PONENTE
Luis Miguel de Castro. Licenciado en
Ciencias Económicas. 

Fechas: 12, 13, 14, 19, 20 y 21
de mayo de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 126 €.
Lugar de celebración: Aula A4B.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso sobre la Dirección de Ejecución de la Obra

Es evidente que la dirección de la
ejecución de las obras es una de las
atribuciones más relevantes del

Aparejador  y/o Arquitecto Técnico. La
aprobación y entrada en vigor de la nueva
Ley de Ordenación de la Edificación se-
ñala  los diversos intervinientes en el pro-
ceso constructivo y determina las funcio-
nes específicas de cada uno de ellos, in-
cluidos los directores de ejecución de
obra, estableciendo un nuevo marco jurí-
dico que es preciso conocer con deteni-
miento.
Este curso pretende ser un primer paso
formativo en los nuevos aspectos que re-
coge la Ley para el Director de Ejecución
de la Obra (DEO), en las que se estudia-
rán los aspectos jurídicos de la misma, la
documentación a elaborar por éste y las
funciones de los Organismos Técnicos de
Control (OCT) y las Entidades de Control
de Calidad (ECC) en la obra, entre otras
cuestiones de interés.
Dadas las novedades que la Ley introduce
en las obras, resulta indispensable cono-
cer éstas para una adecuada y correcta ac-
tuación profesional, objetivo esencial de
este curso.

El curso se realizará de acuerdo con el si-
guiente programa:

Viernes, 23 de Mayo  
16: 00 horas:
El marco jurídico de la actuación del Ar-
quitecto Técnico en la  Dirección de Eje-
cución de la Obra.
Ponente: Luis Gil-Delgado García, Li-
cenciado en Derecho, Letrado Asesor del
C.O.A.A.T.M.
17:45 Descanso.

18:15 horas:
Funciones específicas del Director de Eje-
cución de la Obra.
20:30 horas:
Documentación a elaborar por el Director
de Ejecución de la Obra
Ponente: Ventura Rodríguez Rodríguez,
Arquitecto Técnico, Profesor Titular de
E.U.A.T-U.P.M.

Sábado, 24 de Mayo
9:00 horas:
La actuación del Arquitecto Técnico en la
elaboración del Libro del Edificio.

11:00 horas:
El Código Técnico de la Edificación: un
nuevo marco normativo prestacional.
11:30: Descanso.

12:00 horas:

Funciones de las Empresas de Auditoría
de Riesgos en la Edificación y las Entida-
des de Control de Calidad en la obra y su
relación con los Directores de la ejecución
de la Obra.
Ponente: Carlos Aymat Escalada, Arqui-
tecto Técnico, Director del Gabinete Téc-
nico del Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica de España.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de
asistencia.

Fechas: 23 y 24 de mayo de
2003.
Horario: Viernes: 16,00 a 21,30, y sába-
do: 09,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 115 €.
Precio para colegiados: 75 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
37,50 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

8



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 517  30 DE ABRIL DE 2003

FORMACIÓN

Curso sobre creación y gestión tributaria 
de la pequeña y mediana empresa

La acción formativa que se pretende
con la realización de este curso es
la de orientar a los colegiados que

desempeñan su actividad a través de una
sociedad, ya sea propia o de terceros  so-
bre las cuestiones  normativas a conside-
rar en la creación de una pequeña empre-
sa en sus aspectos mercantiles, contables
y tributarios con un enfoque eminente-
mente práctico. La metodología del curso
consiste en una breve exposición de los
conceptos para, posteriormente desarro-
llarlos a través de sencillos ejemplos. Se
entregará a los asistentes el material nece-
sario para el seguimiento del curso, el cual
se desarrollará de acuerdo con el siguien-
te programa.

ÁREA FISCAL

A. INTRODUCCIÓN A LA CONTABI-
LIDAD

Principios contables
Normas de valoración
Libros de contabilidad obligatoria
Cuentas anuales

B. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE GENERAL

Introducción al impuesto sobre socieda-
des
Naturaleza y ámbito de aplicación del im-
puesto
Base imponible
Período impositivo y cuota íntegra
Deducciones y cuota líquida
Deducciones para evitar la doble imposi-
ción
Deducciones por inversiones
Pagos a cuenta y deuda tributaria
Retenciones e ingresos a cuenta
Pagos fraccionados
Liquidaciones y pago del impuesto

C. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE ESPECIAL

Empresas de reducida dimensión
Ámbito de aplicación
Libertad de amortización para las inver-
siones con creación de empleo
Amortización del inmovilizado material
nuevo
Dotación por insolvencia de deudores
Exención por reinversión
Amortización de elementos patrimoniales
objeto de reinversión
Contratos de arrendamiento financiero
Tipo de gravamen
Deducción para el fomento de las  tecnolo-
gías de la información y telecomunicación

Régimen de transparencia fiscal
Concepto de sociedad de profesionales
Régimen de las sociedades en transparencia
Régimen de los socios de la sociedad
transparente

D. IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

Hecho imponible
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Base imponible
Reglas generales
Reglas especiales
Modificación de la base imponible
Deducciones
Cuotas deducibles
Limitaciones del derecho a deducir
Exclusiones y restricciones del derecho a
deducir
Ejercicio del derecho a deducir
Declaraciones / Liquidaciones
Obligaciones de facturación

ÁREA MERCANTIL

A. LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
La creación de una sociedad
Alternativas
El empresario individual vs el empresario
colectivo
Sociedades personalistas vs sociedades
capitalistas
S.A. vs S.R.L.
Procedimiento a seguir:
La escritura de constitución. Los estatutos
sociales
Inscripción en el Registro Mercantil
Comunicación a las autoridades fiscales y
laborales

B. LA ADQUISICIÓN DE UNA EM-
PRESA

Alternativas:
Compra de acciones vs compra de activos
y pasivos
Otras formas de adquirir: las fusiones; las
permutas
Elementos a considerar:
Pasivos ocultos / activos ficticios. El Due
Diligence. Garantías
Documentación de la operación:
Documentos previos: Carta de intencio-
nes. Pacto de Exclusividad. Acuerdo de
confidencialidad
El contrato de compraventa. Escritura Pú-
blica

El curso será impartido por miembros de
la firma Landwell, Abogados y Asesores
Fiscales, del grupo Price Waterhouse Co-
opers

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia

Fechas: 10, 12, 17, 20, 24 y 26
de junio de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 351 €.
Precio para colegiados: 234 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 117 €.
Lugar de celebración: Aula A2.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso de Peritaciones judiciales y Tasaciones
de reclamaciones

Diseño gráfico y retoque de imágenes: 
COREL DRAW Y PHOTOPAINT

El objeto del presente curso consiste
en  ofrecer al colegiado la forma-
ción complementaria básica nece-

saria para el ejercicio de una de las activi-
dades profesionales del Aparejador y/o
Arquitecto Técnico más frecuente, cual es
la elaboración de informes y dictámenes
periciales para juzgados y tribunales.
Por una parte pretende acercar al Arqui-
tecto Técnico la realidad del funciona-
miento de las instancias judiciales, así co-
mo dotarle de los conocimientos legales
necesarios en relación con la prueba de
peritos, sus derechos y obligaciones, y por
otra, complementar la formación técnica
del colegiado, a través del conocimiento y
estudio de cuales son las patologías más
frecuentes sobre las que los peritos deben
presentar sus informes, y lo que es más
importante, como redactar y presentar los
documentos técnicos en los que se plasme
la prueba pericial efectuada.

PROGRAMA

Martes 27 de mayo. (Área de formación
legal)
-Nociones básicas de derecho.
-La ley de enjuiciamiento civil.
-La prueba de peritos.

Miércoles 28 de mayo 
-El dictamen pericial.  (Área de formación
legal)
-El contenido técnico y la redacción de in-
formes periciales.  (Área de formación
técnica)

Jueves 29 de mayo (Área de formación
técnica)
-La pericia en las diferentes patologías.

Viernes 30 de mayo
- La pericia en las diferentes patologías

(continuación).
- Clase práctica

Ponentes del Área Legal: 
Luis Gil-Delgado García. Abogado. 
Laura Alonso-Martínez Tejero. Abogada.
Marta Ruiz Garamendi. Abogada. 
Jorge Heras de los Ríos. Abogado.

Ponente del Área de Formación Técnica: 
Gerónimo Lozano Apolo. Arquitecto Téc-
nico. Dr. Ingeniero Aeronáutico. Catedrá-
tico del Área de Ingeniería de la Universi-
dad de Oviedo.

Se entregará documentación del temario,
así como el libro "Curso Informes, dictá-
menes y periciales adaptado a la LEC
2000" y certificado de asistencia.

Cada vez con mayor frecuencia, en
los documentos que recogen los
trabajos profesionales, tanto de

texto como gráficos, se incorporan imáge-
nes de origen diverso: fotografías, imáge-
nes prediseñadas, etc. Tanto para manipu-
lar adecuadamente estas imágenes, como
para crearlas, es necesario el uso de pro-
gramas que nos permitan realizar estas
funciones.   Uno de los programas más
potentes y utilizados para el diseño gráfi-
co es Corel Draw. Con este curso se pre-
tende conseguir que los asistentes alcan-
cen un conocimiento completo, y un nivel

suficiente de manejo, de este programa así
como de Photopaint, para el retoque de fo-
tografías digitalizadas.
El curso será impartido por Isabel Jorque-
ra, colaboradora de la empresa Free-Lan-
ce Ware.

Se entregarán manuales del curso, juegos
de prácticas y cada alumno tendrá una
asistencia hot line, durante cuatro meses
después de finalizado el curso. 

Se entregará un diploma de asistencia.

Fechas: 27, 28, 29 y 30 de ma-
yo de 2003.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Lugar de celebración: Aula A-4 y Salón
de Actos.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 47.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12 y 13 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Lugar de celebración: Aula A-3. Cuatro
medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 15 (un puesto in-
formático por alumno).
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

FORMACIÓN
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Presentación del nuevo Reglamento de Preven-
ción de Incendios de la Comunidad de Madrid

Curso de Patología de la edificación orientada a
la ITE: Introducción a la diagnosis y a la rehabilitación

Este curso, -complementario a las
jornadas sobre "Estrategia para la
elaboración del acta de la ITE", en

las que se contemplan aspectos de carác-
ter general, legal, formal y administrati-
vo,- aborda los temas tecnológicos relati-
vos a las distintas patologías que se pre-
sentan en los edificios, así como la des-
cripción orientativa de las posibles obras
y trabajos necesarios para la subsanación
de deficiencias.
Se pretende mejorar la capacidad de los
profesionales en las labores de inspección
de edificios, desde el punto de vista de su
seguridad constructiva, en lo referente a
su estructura, cimentación, fachadas, cu-
biertas, fontanería y saneamiento, valo-
rando el alcance de las patologías existen-
tes, si las hubiera. El objeto final estriba
por tanto, en que el técnico pueda dicta-
minar sobre el estado de seguridad de
cualquier edificación. El desarrollo del
curso consistirá en analizar y estudiar,
dentro del ámbito anteriormente expuesto,
los métodos de inspección de edificacio-
nes, la identificación y ubicación de las le-
siones y su proceso patológico, abordan-
do, de modo orientativo, la descripción de
las obras y trabajos necesarios para la sub-
sanación de deficiencias, y la normaliza-
ción de las condiciones de habitabilidad.
Dirigido a profesionales liberales que rea-
lizan inspecciones de edificios, técnicos al
servicio de empresas especializadas en
ITE, en rehabilitación de edificios, en in-
mobiliarias, compañías aseguradoras, ta-
sadoras, etc., y responsables de la gestión
inmobiliaria de cualquier tipo de empresa.

PROGRAMA

Métodos de Inspección. Medios Auxilia-
res. Lesiones y proceso patológico de: sa-
neamiento, cimentaciones, estructuras mu-
raria, de madera, metálica, estructuras de
hormigón, fachadas, cubiertas y fontanería
y desagües. Signos externos. Interrelación
de patologías. Descripción orientativa de
obras y trabajos necesarios para la subsa-
nación de deficiencias. El lenguaje de las
grietas. Condiciones de habitabilidad de
los edificios en función del destino propio
de la edificación. Ejercicio práctico de ela-
boración de una Inspección Técnica.

La reciente entrada en vigor de esta
norma supone una modificación
substancial en el panorama global

del conjunto normativo vigente sobre pro-
tección contra incendios.

Las novedades más importantes fueron
objeto de un breve comentario en el Bole-
tín Informativo nº 515, de 31 de marzo,
pero su amplitud y relevancia, tal y como
se indicaba en el citado comentario, acon-
sejan realizar una jornada en la que se ex-
pongan y analicen con mayor detalle.

En el transcurso de la jornada habrá lugar
para el comentario crítico y para el nece-
sario debate que aclare las múltiples cues-
tiones que, sin duda, se suscitarán.

Ponente: 
Javier Sanz Asenjo, Arquitecto, Jefe del
Departamento de Prevención de Incen-
dios de la Comunidad de Madrid

Se entregará a los asistentes la edición,
personalizada para el Colegio,  del
RPICM.

Fechas: 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17,
23, 24,y 25 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 450 €.
Precio para colegiados: 300 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
150 €.
Plazas: 120.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 22 de mayo de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM (2.ª Planta).
Plazas: Limitadas a 120.
Precio de inscripción: 45 €.
Precio para colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

FORMACIÓN
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La situación actual del ejercicio pro-
fesional exige un conocimiento de
las norma y disposiciones vigentes

así como su aplicación práctica. Las pre-
sentes jornadas pretenden exponer de for-
ma precisa todas las consideraciones a te-
ner presentes en el cálculo, montaje, uso y
mantenimiento de estos elementos.
En esta jornada se analizará la situación
actual de esta protección colectiva así co-
mo las implicaciones que la nueva norma
UNE "Sistemas provisionales de protec-
ción de borde" introducirá en el diseño,
cálculo y ejecución de estos elementos
La jornada se desarrollará de acuerdo con
el siguiente programa:

PROGRAMA

Lunes 19 de mayo
Uso actual de las barandillas de seguridad
Normativa sobre barandillas de seguridad
Ponente: Pedro A. Beguería Latorre.

Martes 20 de mayo
Cálculo y diseño de una barandilla de se-
guridad
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla.
"Procedimiento para el montaje, manteni-
miento y retirada de barandillas de seguri-
dad"
Ponente: Pedro A. Beguería Latorre.
Se entregará a los asistentes la documenta-

ción de las ponencias, así como el libro
"Manual de cálculo y utilización de las pro-
tecciones colectivas en la construcción".

Fechas: 19 y 20 de mayo de
2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Precio de inscripción: 150 €.
Precio para colegiados: 100 €.
Cuatro medias becas a alumnos de la
EUATM: 50 €.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Plazas: Limitadas a 100. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Jornada Técnica sobre protección colectiva 
mediante barandillas

FORMACIÓN

Curso-Taller: Redacción de Estudios y Planes de
Seguridad y Salud

Un curso dialogado, eminentemen-
te práctico, en el que los asisten-
tes resolverán personalmente un

caso completo de elaboración de un Estu-
dio, Estudio Básico y Plan de Seguridad
de una obra, según el R.D. 1627/97, ac-
tualmente en vigor, y que modifica la an-
terior normativa.
El curso tiene una extensión de 48 horas,
en 12 sesiones, con atención personaliza-
da a cada alumno, que resolverá todas las
soluciones necesarias en clase.
Tiene como objetivo básico poder compo-
ner un modelo-guía personalizado para

posteriores actuaciones profesionales.
Durante el curso se resuelve la documen-
tación gráfica necesaria para la elabora-
ción de estos documentos y los cálculos
necesarios para la elección de las protec-
ciones.
Incluye un primer ciclo de 7 clases teóri-
cas para introducir las características del
R.D. 1627/97, sus anexos, la evaluación
de riesgos y las soluciones existentes para
protecciones colectivas.
Dado el carácter de taller con tutoría personal
del profesor con los alumnos, la segunda parte
del curso se organiza en 5 jornadas.

PROFESORADO

Será impartido y dirigido por Pedro An-
tonio Beguería Latorre, Arquitecto Téc-
nico, especialista en Seguridad e Higiene
en el Trabajo, y las clases prácticas por
Mª Nieves González García, Arquitecto
Técnico y profesora de la EUATM y Al-
fonso Cobo Escamilla, Arquitecto Técni-
co e Ingeniero Industrial y profesor de la
EUATM.
Se entregará a los participantes el "Ma-
nual de Seguridad y Salud en la Construc-
ción" y una carpeta con documentación y
planos.

Fechas: 26, 28, 30 de mayo y 2,
4, 6, 9, 11, 13, 16, 18 y 20 de
junio de 2003
Horario: 17,00 a 21,00 horas.
Precio de inscripción: 576 €.
Precio para colegiados: 384 €.
Cuatro medias becas a alumnos de la
EUATM: 192 €.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª plan-
ta)
DIPLOMA: Se entregará a los asistentes
que realicen las prácticas del curso (4 cré-
ditos).
PLAZAS: Limitadas a 24 alumnos.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre Ejecución y Control de Estructuras
de Hormigón

La realización del presente curso
tiene como finalidad profundizar
en los principales aspectos de la

ejecución y control de estructuras de
hormigón, con las prescripciones de la
EHE. Se contemplan en el temario as-
pectos relacionados con el encofrado,
colocación de armaduras, puesta en
obra, curado, desencofrado y juntas. Se
presta especial atención a la estrategia
de la durabilidad y al comportamiento
de la estructura frente al incendio. El
programa aborda la evaluación técnica
de riesgos en la etapa de ejecución, po-
niendo el acento en aquellos errores más
comúnmente cometidos. El control de
calidad y la utilización de la hoja de cál-
culo para su seguimiento, cierran este
curso, de gran utilidad para directores de
la ejecución de obra, jefes de obra y téc-
nicos al servicio de ingenierías y orga-
nismos de control.

PROGRAMA

MATERIALES

�Materiales: hormigón y acero. 
�Hormigones especiales.
�La estrategia de durabilidad de la Ins-

trucción EHE. 

EJECUCIÓN

�Encofrado y desencofrado. 
� Juntas.
�Colocación de armaduras. 
�Fabricación, transporte y puesta en obra

del hormigón.  
�Aplicaciones estructurales del hormi-

gón pretensado en edificación. 
�Aplicaciones estructurales del hormi-

gón postesado en edificación.
�Protección frente al fuego.

CONTROL

�Evaluación técnica de riesgos en la eta-
pa de ejecución I.
�Evaluación técnica de riesgos en la eta-

pa de ejecución II.
�Control de calidad del hormigón.
�Herramientas informáticas para el con-

trol de calidad del hormigón.

PROFESORADO

-Alfonso Cobo Escamilla. Doctor Inge-
niero Industrial. Arquitecto. Arquitecto
Técnico.

-Manuel Fernández Cánovas. Doctor
Ingeniero de Construcción.

-Mariano González Cortina. Arquitecto
Técnico.

-Enrique González Valle. Doctor Inge-
niero de Caminos Canales y Puertos.

-Carlos Herva Paz. Arquitecto Técnico.

-José María Izquierdo Bernaldo de
Quirós. Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos.

-Evaristo Morras Nieto. Arquitecto Téc-
nico.

-Miguel Ángel Rodríguez Torices. Ar-
quitecto Técnico.

Se entregará a los alumnos el libro
"Hormigón Armado I: Materiales, eje-
cución, control y patología" de Álvaro
García Meseguer y certificado de asis-
tencia.

Fechas: 19, 21, 26 y 28 de ma-
yo y 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25
de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (36 horas
lextivas).

Precio de inscripción: 594 €.

Precio para colegiados: 396 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
198 €.

Lugar de celebración: Aula A-2(3ª plan-
ta). 

Plazas: Limitadas a 24.

Información e inscripciones: En el SAC,

Tfno.: 91.701.45.00.

Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre Cálculo de Instalaciones Eléctricas en
baja tensión asistido por ordenador con Cypelec

Curso de Excel (avanzado)

La reciente entrada en vigor del nue-
vo Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión hace necesario actua-

lizar los sistemas y métodos de cálculo de
las instalaciones reguladas en esta dispo-
sición. Por ello se plantea este curso con
los siguientes objetivos:
1) Repasar y recordar las  nociones bási-
cas sobre instalaciones eléctricas, impres-
cindibles en la aplicación de herramientas
informáticas para la realización este tipo
de proyectos.
2) Iniciar, en primer lugar, y profundizar
después en el manejo del programa Cype-
lec, adaptado al nuevo R.E.B.T., propor-
cionando una formación práctica y de
aplicación inmediata en la realización de
cálculos y proyectos eléctricos, de tal ma-
nera que el profesional optimice su tiem-
po y mejore la presentación de proyectos
ante los Organismos Oficiales.

PROGRAMA

TEMA 1. Conceptos básicos
1.1.- Cálculos eléctricos básicos
1.2.- Conductores eléctricos
TEMA 2. Instalaciones eléctricas en
edificación y pequeñas industrias
2.1.- Definición
2.2.- Partes de una instalación. Instalacio-

nes de enlace.
TEMA 3. Cortocircuitos
3.1.- Definición y tipos de cortocircuitos.
3.2.- Cálculo de cortocircuitos.

3.3.- Cortocircuito en instalaciones inte-
riores.

TEMA 4. Aparellaje. Elementos de
protección
4.1.- Aparatos de medida
4.2.- Elementos de protección
TEMA 5. Puesta a tierra
5.1.- Objeto de la puesta a tierra
5.2.- Partes de la puesta a tierra
5.3.- Cálculo de la puesta a tierra
TEMA 6. Cypelec. Programa de insta-
laciones eléctricas para baja tensión.
ANEXOS
Anexo I. Designación cables
Anexo II. Cajas de protección / Módulos
de contadores
Anexo III. Coeficientes de simultaneidad
y factores de reducción
Anexo IV. Normas a tener en cuenta

Realización de ejemplos prácticos.
1.- Ejemplo nº 1.- Ejemplo con asistente
de una instalación completa de un edificio
destinado principalmente
a viviendas.
2.- Ejemplo nº 2.- Ejemplo sin asistente
de una instalación completa de una nave
industrial.
3.- Ejemplo nº 3.- Ejemplo de creación de
familias de elementos de protección.

Ponente: Carlos Villalba Clemente.
Es Ingeniero Técnico Industrial (Rama
Eléctrica). Departamento de Soporte Téc-
nico de CYPE Ingenieros.

A los asistentes (sólo colegiados) se les ha-
rá entrega del CD-ROM del programa Cy-
pelecVersión MBT, adaptado al R.E.B.T.
2002, que permite la introducción de hasta
25 circuitos con carga, junto a su Manual
de Usuario.

El objeto del curso, continuación del
básico de Ofimática, es capacitar al
alumno en el uso avanzado del pro-

grama EXCEL, con el fin de poder obte-
ner un mayor rendimiento de esta aplica-
ción. Después de un repaso rápido de los
conceptos básicos de las hojas de cálculo
sencillas, se estudiará como usar funcio-
nes complejas, consultar tablas, hacer fil-
tros, hacer tablas dinámicas y calcular
subtotales. Además con el programa EX-
CEL pueden hacerse macros, documentos
similares a una hoja de cálculo, que con-
tienen grupos  de instrucciones para reali-
zar tareas específicas, y libros de trabajo,
archivos en los que se pueden almacenar
varias hojas Excel.  
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que realizan trabajos que precisan cál-
culos automáticos mediante fórmulas o
funciones, además de generar gráficos y
tablas.

PROGRAMA

�Repaso de elementos de la plantilla Excel.
Portapapeles de Ofice 2000/Portapapeles
Windows. Libros y hojas de cálculo.
� Introducción de fórmulas y funciones.

Formato de celdas/Estilos 
�Series y listas personalizadas 
�Referencias: relativas, absolutas y mix-

tas. Referencias tridimensionales y cir-
culares.
�Consolidación por categoría y por posi-

ción.
�Bases de datos.Protección de datos. For-

mato condicional.Nombres. Matrices. 
�Funciones. Funciones Euroconvert.

Gráficos.
�Configuración de página y opciones de

impresiones. Opciones de análisis de hi-
pótesis.
�Auditoría. Macros. Controles. Relación

con otros programas de Office.

Será impartido por personal técnico de la
empresa Free Lance-Ware.

Se entregará a los alumnos manuales y
prácticas de ejercicios del curso.

Fechas: Sábados 31 de mayo y
7 de junio de 2003.
Horario: 10,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª plan-
ta).
Precio sólo colegiados: 320 €.
Plazas: Limitado a 24 plazas. Dos alum-
nos por ordenador.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de
mayo de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas 21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Plazas: Limitado a 15 alumnos. (Un
puesto informático para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso de Win-Project

Se va a desarrollar en el Aula de In-
formática del COAATM un curso
dedicado al programa WIN-PRO-

JECT 2000 impartido por un profesor de
Free-Lance Ware, especializado en este
programa, que supervisará los trabajos de
los alumnos de forma personalizada.
Se trata de obtener el máximo rendimien-
to a esta poderosa aplicación de gestión de
proyectos, que permite gestionar los re-
cursos de una obra o de una promoción in-
mobiliaria, planificando tareas y estable-
ciendo las relaciones entre ellas.
Este curso esta dirigido a profesionales
del sector de la construcción e inmobilia-
rio, con alguna experiencia en el manejo
de Windows en sus versiones 3.11, 95 o
98, y conocimientos básicos en los con-
ceptos del Pert.

PROGRAMA

�Aspectos conceptuales en la Planifica-
ción de proyectos.
�Metodología de trabajo recomendada.
�DEMO de un proyecto completo para

conocer objetivos generales del segui-
miento de proyectos.
�Realización práctica de un ejemplo.
�Repaso con Dinámica de grupos con-

ceptos trasladados el día anterior.
�Programación de tareas: -Ver las opcio-

nes de configuración del Project.

�Gestión de recursos de un proyecto.
�Manejo de costos de recursos. Costos fi-

jos. Acumulación de costos.
�Vistas Relacionadas: Entrada tareas.

Diagrama de Gantt. Asignación recur-
sos. Diagrama PERT. Calendario. For-
mulario de Recursos. Formulario de Ta-
reas. Hoja de recursos. Uso de tareas.
Uso de recursos.
�Ruta crítica.
�Análisis y ajustes a la planificación.

Grabar línea base.
�Calendarios.
�Etapa de seguimiento.
�Análisis y ajustes de crecimiento.
� Informes.
�Costos. Flujo Caja. Presupuesto. Tareas

con Presupuesto sobrepasado.
�Personalizados. Calendario base. Tare-

as. Recursos. Tareas nivel superior. Uso
de tareas.
�Filtros predefinidos. Autofiltro. Elabo-

rar nuevos filtros. 
�Hacer nuevas tablas e informes.
�Personalización del entorno de Project.

Organizador.
�Trabajar con multiproyectos. Consolidar

proyectos. Vinculación de proyectos.
�Elaboración de una plantilla.
�Vinculaciones e hipervínculos con otras

aplicaciones Office. Excel. Access y
Word. 

� Importar y exportar tablas de tareas y de
recursos desde Excel y Access.
�Macros que vienen con el Project. Ela-

borar una Macro sencilla en un botón.
�Vistas adicionales: GANTT esperado.

Gantt Optimista. Gantt Pesimista. Hoja
entrada PERT.

Los asistentes dispondrán durante un perí-
odo de cuatro meses, una vez finalizado el
curso, de asistencia telefónica con Free-
Lance Ware para aclarar las dudas puntua-
les sobre el uso del programa.

Se entregará manuales y prácticas del cur-
so. Al finalizar el curso los asistentes reci-
birán certificado acreditativo de la realiza-
ción del curso.

Este curso, está dirigido a aquellos
aparejadores y arquitectos técnicos
con inquietud en adentrarse en el

conocimiento de las instalaciones eléctri-
cas, desde el punto de vista del conoci-
miento de la normativa, el diseño y el di-
mensionado de la instalación. Se presta
especial atención a la selección del mate-
rial eléctrico, el control de calidad y la re-
cepción, pruebas y mantenimiento de las
instalaciones. 
Estos objetivos se materializan en el te-
mario del curso, en el que se repasan los
conceptos básicos de electrotecnia, se
profundiza en los aspectos de la nueva re-
glamentación, se abordan los defectos
más significativos de este tipo de instala-
ciones, así como la documentación admi-
nistrativa, las inspecciones y las verifica-
ciones. Se pasa a continuación a describir,
diseñar y dimensionar cada uno de los

componentes de la instalación, desde la
red general de distribución hasta el último
punto de consumo. Las instalaciones de
emergencia, las protecciones, las instala-
ciones de pararrayos y la instalación de
puesta a tierra son tratadas también en el
programa. El curso no estaría completo si
no abordase los criterios de selección del
material eléctrico, la calidad de las insta-
laciones y su control, la recepción y las
pruebas, así como su mantenimiento.
Se planteará un proyecto de instalación
eléctrica de un edificio, compuesto por
planta sótano de aparcamiento, planta ba-
ja para locales comerciales, dos plantas de
oficinas y cuatro plantas destinadas a vi-
viendas, que los alumnos deberán resolver
con la ayuda de unas clases destinadas a
tutoría.
En el curso, además de la documentación
aportada por cada profesor, se entregará la

edición de Leynfor del REBT, documen-
tación técnico-comercial de fabricantes y
un programa de cálculo de instalaciones
eléctricas y el REBT en soporte informá-
tico.

Fechas: 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28, 29 y 30 de mayo de
2003 (lunes a viernes).
Horario: 18,30 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula de Informá-
tica del COAATM (3ª planta).
Coste: 262 €.
Coste subvencionado a colegia-
dos: 175 €.
Plazas: Limitadas a 15 (un alumno por
equipo).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 20, 22,  27, 29 de ma-
yo y 3, 5, 10, 12, 17, 18, 23, 24
y 26 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (39 horas
lectivas).
Precio inscripción: 640 €.
Precio para colegiados: 429 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 215 €.
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso de Instalaciones Eléctricas de Baja 
Tensión en edificios de viviendas y oficinas
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FORMACIÓN

Curso de Gestión del suelo urbano

Este curso se centra en la tramita-
ción necesaria previa a la obten-
ción de la licencia de edificación.

Esta tramitación conlleva el conocimiento
de los distintos ámbitos que el plan gene-
ral señala dentro del suelo urbano, ya sea
consolidado o no consolidado, asi como el
conocimiento del aprovechamiento urba-
nístico, a los efectos de la obtención de las
dotaciones necesarias propias de la deli-
mitación del ámbito.
Está dirigido al colectivo de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, Técnicos en gene-
ral, y todos aquellos profesionales que de-
sarrollan su actuación profesional dentro

de la gestión urbanística y/o promoción
inmobiliaria

PROGRAMA

Miércoles, 21 de mayo

�Características jurídicas del suelo urba-
no: carácter reglado, formas de acceso, re-
quisitos exigidos por la jurisprudencia y
categoría de solar.
�Régimen jurídico del suelo urbano con-
solidado por la urbanización. 
�Régimen jurídico del suelo urbano no
consolidado por la urbanización.

Miércoles, 28 de mayo

�La aplicación de las áreas de reparto y
aprovechamiento tipo en suelo urbano. 
�Gestión de transferencias de aprovecha-
mientos urbanísticos en suelo urbano. 
�Obtención de terrenos destinados a do-
taciones en suelo urbano. Análisis de su-
puesto práctico. 

Miércoles, 4 de junio

�Régimen jurídico de los Estudios de De-
talle. Tipología y análisis jurisprudencial.
�Análisis de supuesto práctico. 
�Régimen jurídico de los Planes Parcia-
les en suelo urbano. Análisis de supuesto
práctico.

El curso será impartido por Enrique Por-
to Rey, Arquitecto.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 21, 28 de mayo y 4 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

� 

Curso de Instalaciones de Gas propano y natural
en edificios de viviendas

Este curso, está dirigido a aquellos
aparejadores y arquitectos técnicos
con inquietud en adentrarse en el

conocimiento de las instalaciones de gas,
desde el punto de vista del conocimiento
de la normativa, el diseño y el dimensio-
nado de la instalación, el dimensionado y
requisitos de las chimeneas, y las condi-
ciones que deben reunir los locales que al-
bergan aparatos de gas.  
Los objetivos del curso se materializan en
su temario, en el que se abordan las ca-
racterísticas de los gases licuados del pe-
tróleo y natural y en el diseño y dimen-

sionado de sus instalaciones específicas.
Se profundiza en los aspectos reglamen-
tarios y normativos. Las condiciones que
deben reunir los locales, el diseño y di-
mensionado de las ventilaciones y las
chimeneas tanto individuales como co-
lectivas, el almacenamiento, y las carac-
terísticas y los criterios de selección de
cada uno de los equipos que componen
una instalación.
Las clases serán impartidas por Domingo
González Arias, Ingeniero Técnico In-
dustrial, y Gonzalo Núñez Escudero, In-
geniero Técnico de Minas.

Fechas: 22, 27 y 29 de mayo, y
3 y 5 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,00 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio inscripción: 245 €.
Precio a colegiados: 165 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
83 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre modalidades de promoción

Curso de Marketing Inmobiliario

Curso de Derecho Inmobiliario III

En el proceso de la edificación desti-
nada a viviendas, la personalidad
del promotor, tal y como la define

la Ley de Ordenación de la Edificación,
puede estar configurada de diversas ma-
neras. En función de esa configuración, la
promoción inmobiliaria adopta distintas
modalidades. Es importante conocer a
fondo estas diferentes modalidades pues,
dependiendo de la situación de partida y
de los condicionantes existentes, será más
beneficioso, en términos económicos y de
simplicidad de gestión, emplear una mo-
dalidad determinada. A partir de esa base
de conocimientos, el técnico puede aseso-

rar al promotor inicial en la elección de la
modalidad más adecuada.
Por ello, el objetivo del curso es conocer
las distintas modalidades de promoción,
sus aspectos comunes y, sobre todo, sus
características diferenciales, con especial
referencia al concepto de promotor, sus
funciones y responsabilidades en la LOE.
Va dirigido al colectivo de aparejadores y
arquitectos técnicos y a los profesionales
del sector que realizan su actividad en el
ámbito de la promoción inmobiliaria
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

Este curso está dirigido a los apare-
jadores y arquitectos técnicos y
distintos profesionales de empre-

sas promotoras e inmobiliarias, que desa-
rrollan su actividad en el sector inmobi-
liario. 
En él se expondrán los fundamentos téc-
nicos y prácticos del marketing específico
empleado en el sector inmobiliario, así
como los aspectos concretos desde la de-
cisión inicial de la adquisición de un sue-
lo hasta la conclusión satisfactoria en la
fase de post-venta.

PROGRAMA

I. El marketing como política de empresa.
II. El mercado inmobiliario. Los proble-

mas que se avecinan.
III. El marketing de investigación.
IV. Acciones de marketing concretas para

mejorar los resultados.

V. La estructura comercial.
VI. La postventa.
VII. La publicidad inmobiliaria.
VIII. Recomendaciones para competir

con éxito.

El curso será impartido por Antonio Es-
cudero Musotas y Claudio Escudero
Nuñez, profesionales especializados de la
empresa Tecnigrama.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

PROGRAMA

Lunes, 19 de mayo
-Protección al consumidor y promoción
de viviendas.

-Limitaciones a la publicidad en materia
de vivienda.

-Información al consumidor en la compra-
venta y arrendamientos. Análisis de su-
puestos prácticos y jurisprudenciales.

Lunes, 26 Mayo
-La propiedad horizontal. Régimen jurídi-
co de la propiedad de casas por pisos. Tí-
tulo constitutivo. Cuotas. Estatutos y Re-
glamentos. Sus modificaciones y efectos
frente a terceros.

-Órganos de la comunidad de propieta-
rios. Acuerdos de la Junta de propieta-
rios. Limitaciones de uso. Obras e insta-
laciones. Innovaciones.

-Análisis de supuestos prácticos.

Lunes, 2 Junio
-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria en régimen libre

-Análisis práctico de una promoción in-
mobiliaria de protección pública.

El curso será impartido por el Sr. Gonzá-
lez Cobos, colaborador de la Revista de
Derecho Urbanístico.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 22, 29 de mayo y 5 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 23 y 30 de mayo y 6 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. 
Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 19, 26 de mayo y 2 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC,Tfno.: 91.701.45.00. 
Fax: 91.532.24.07.

�
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Escuela de la Edificación

Curso de licencias urbanísticas

Tanto la acción edificatoria de nueva
planta, como la adecuación de los
edificios existentes, o de partes de

ellos, a diferentes usos o actividades, debe
someterse, en general, a la concesión ad-
ministrativa de la oportuna licencia, que
debe garantizar el cumplimiento de la nor-
mativa vigente, en cada ámbito de actua-
ción, del acto urbanístico proyectado.
El objetivo es dar a conocer los distintos
pasos previos a la obtención de la licencia
municipal, empezando por la distinción
de los propios actos sujetos a licencia, así
como las clases de licencias que se dan en
el proceso edificatorio, tanto al inicio de
las obras (licencia de obras y/o instalacio-
nes), como al final de la misma (licencia
de primera ocupación), indicando en cada
caso el procedimiento a seguir en cada
una de ellas.
Dirigido al colectivo de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, Técnicos en gene-
ral, y todos aquellos profesionales que de-
sarrollan su actuación profesional dentro
de la gestión urbanística y/o promoción
inmobiliaria.

PROGRAMA

Miércoles 11 de junio

�Concepto de licencia urbanística. Análi-
sis de los actos urbanísticos sujetos a li-
cencia urbanística. Legislación estatal,
autonómica y planeamiento municipal.
Líneas de evolución básica de las legis-
laciones urbanísticas autonómicas en
materia de licencias. 
�Régimen jurídico de las licencias de

obras: procedimiento y efectos de su
otorgamiento. Régimen del silencio ad-
ministrativo y denuncia de mora: análi-
sis de la jurisprudencia de Tribunales
Superiores de Justicia. 

Miércoles 18 de junio
�Régimen jurídico de las licencias de edi-

ficación, primera ocupación, cambio de
uso y habitabilidad.
�Régimen jurídico de las licencias de

apertura, de actividad y de actividad cla-
sificada.
�Régimen jurídico de la extinción de los

efectos de las licencias urbanísticas: re-
nuncia, revisión, caducidad y revocación.

Miércoles 25 de junio
�Régimen jurídico de los supuestos in-

demnizatorios aplicables a licencias ur-
banísticas y régimen de las licencias
contrarias al ordenamiento urbanístico.

Régimen de suspensión del otorgamien-
to de licencias. 
�Licencias y autorizaciones precisas para

las actuaciones promovidas por las Ad-
ministraciones Públicas. 

Análisis práctico de licencias urbanísticas.
El curso será impartido por Álvaro Cou-
so Braña, Abogado, Concejal Delegado
de Urbanismo, Transportes e Infraestruc-
turas del Ayuntamiento de Leganés. Pro-
fesor del Máster de Urbanismo de la Uni-
versidad Carlos III.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

FORMACIÓN

Fechas: 11, 18 y 25 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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2as Jornadas sobre estrategia para la elaboración
del Acta de Inspección Técnica de Edificios

Curso sobre financiación inmobiliaria

Se organizan nuevamente estas jor-
nadas que pretenden difundir el co-
nocimiento de las  estrategias de

trabajo necesarias para asimilar todas las
fases que han de cumplirse en la Inspec-
ción Técnica de los  Edificios (ITE), con
el fin de cubrir un doble objetivo: En un
sentido amplio, el de conocer el estado de
seguridad del edificio y en el estricto, el
de cumplir un mandato normativo de la
forma más óptima para técnico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los
colegiados y, en general, a todos los técni-
cos que deseen adquirir conocimientos
concretos para la realización de la ITE,
tanto en Madrid como en los distintos
Municipios de la Comunidad

PROGRAMA

Lunes 26 de mayo

De 18:00 a 20:00 horas
Panorama legislativo sobre la Inspección
Técnica de Edificios en la Comunidad de
Madrid
Ponente: Luis Gil-Delgado García, Le-
trado Asesor del C.O.A.A.T.M.

De 20:00 a 21:30 horas
La Inspección Técnica de Edificios en el
Ayuntamiento de Madrid
Ponente: Juan Bautista Serrano Barba,

Jefe del Dpto. de Inspección Técnica de
Edificios de la G.M.U.

Martes  27 de mayo

De 18:00 a 19:00 horas
La I.T.E. desde el punto de vista profesio-
nal. El visado colegial de la I.T.E.
Ponente: Juan Luis Calvo González, Ar-
quitecto Técnico de Control del
C.O.A.A.T.M.

De 19:00 a 21:30 horas
Casuística en la cumplimentación de in-
formes que componen el Acta
Ponente: María del Mar González Mar-
tínez, Jefe de Registro y Zona Técnica I
de la G.M.U.

Jueves, 29 de mayo

De 18:00 a 21:00 horas
Cumplimentación técnica del Acta. Ejem-
plo práctico siguiendo las patologías más
frecuentes en Madrid
Ponente: Ignacio García Casas, Jefe de
Sección del Dpto. de Protección de la Edi-
ficación de la G.M.U.

De 21:00 a 21:30
Mesa redonda. Coloquio con representan-
tes del Ayuntamiento de Madrid y del
C.O.A.A.T.M.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados así como
certificado de asistencia

El complejo proceso inmobiliario
que transcurre desde la creación de
suelo hasta la entrega al usuario fi-

nal del inmueble, configura una actividad
empresarial (la del PROMOTOR) que
exige abundantes recursos económicos
para fabricar los diferentes productos in-
mobiliarios. La adquisición de los mismos
(por el COMPRADOR) requiere también,
obviamente, un importante esfuerzo eco-
nómico. 
La financiación de la Promoción y la Ad-
quisición no se puede generalmente afron-
tar sólo con recursos propios, se auxilia de
los recursos ajenos prestados por las enti-
dades financieras.
Se trata, realizando un completo recorrido
a lo largo del proceso inmobiliario, por un
lado, de conocer  para cada momento y
acción las fórmulas de financiación posi-
bles (líneas de crédito, emisiones, présta-
mos hipotecarios, financiación estructura-
da...) y por otro, los criterios de valora-

ción de las entidades de crédito a la hora
de financiar una operación inmobiliaria.
También será objeto de especial estudio
todo lo relativo a la instrumentación y
costes de estas operaciones (estudio, tasa-
ción, escrituración, garantías, comisiones,
amortización, intereses, ...)

El curso será impartido por personal espe-
cializado de Caja Madrid.

Se entregará documentación relativa a
los temas tratados y certificado de asis-
tencia.

FORMACIÓN

Fechas: 12, 26 y 27 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 26, 27 y 29 de mayo de
2003.
Horario: 18,00 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM (2ª planta).
Precio de inscripción: 75 €.
Precio colegiados: 50 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 25 €.
Plazas: Limitadas a 120. 
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso de atención al cliente

Curso de gestión de construcción

En el amplio conjunto de las activi-
dades que se generan en el proceso
de una promoción inmobiliaria,

tienen una especial importancia las con-
cernientes a la atención al cliente, destina-
tario final de todo el proceso, puesto que
el resultado económico de la operación
global dependerá, en gran medida, del
planteamiento adecuado y del correcto de-
sarrollo de las relaciones que se establez-
can con los clientes potenciales.
En este curso se expondrán las diferentes
fases que integran el proceso de atención
al cliente, desde el plan de ventas hasta los
servicios post-venta, analizando las accio-
nes más adecuadas que deben desarrollar-
se en cada una de ellas.
Está dirigido a los aparejadores y arqui-
tectos técnicos y a los distintos profesio-

nales que desarrollan su actividad en el
ámbito de la promoción inmobiliaria. 

PROGRAMA DEL CURSO

� Introducción al mercado inmobiliario.
�Preparación a la venta.
� Instalaciones de venta. 
�Política de Ventas.
�El vendedor inmobiliario.
�El acto de la Venta.
�Productos específicos.
�La Post-venta.

El curso será impartido por Antonio Es-
cudero Musotas y Claudio Escudero
Nuñez, profesionales especializados de la
empresa Tecnigrama.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

La Gestión de Construcción (Cons-
trucción Management) aparece co-
mo un servicio profesional de ase-

soría a los promotores inmobiliarios que
pretende dar respuesta a la dificultad cre-
ciente que estos encuentran en la gestión
de sus proyectos, en gran parte debido al
aumento de la complejidad de los proce-
sos de construcción, especialmente en los
de mayor tamaño, y a la adopción cre-
ciente y generalizada de fórmulas de sub-
contratación y división de las obras en pa-
quetes de contratación.

Dirigido a Arquitectos técnicos y demás
profesionales involucrados en la gestión

de obras o en la gestión de proyectos in-
mobiliarios.

PROGRAMA

Definición, necesidad e interés del servi-
cio de Gestión de Construcción.

Diferencias entre distintos modos  de or-
ganizar los proyectos de construcción:
contratista único, gestor de  proyectos de
construcción, proyecto y obra.

Funciones del Gestor de Construcción: es-
tablecimiento de un programa, ingeniería
de valor y simultanea, identificación y

precalificación de contratistas, análisis de
ofertas, flujos de caja, logística de obra,
control y seguimiento de las obras: ejecu-
ción, seguridad, calidad..., seguimiento de
suministros, administración de contratos.
Herramientas de la Gestión de Construc-
ción.

PROFESORADO

Juncal Aldamiz, Arquitecta técnica; En-
rique Bolon; Domingo Checa, Ingeniero
Industrial; David Prósper, Ingeniero In-
dustrial PHD, Justo de Lamo.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 13, 20 y 27 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 10, 17 y 24 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Ofertas informáticas para colegiados

Solicitudes y hojas informativas en el SAC, teléfono.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
�

La empresa NOVONET, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados unas ofertas especiales de adquisición y fi-
nanciación de los siguientes productos informáticos: 

Precios sin IVA. Financiación a tres años (gastos de comisión no incluidos).

Período de validez de estas ofertas hasta el 31 de mayo de 2003

Descripción Precio

Hp designjet 100 A1 (+ Iomega USB 64 Mb de regalo) 1.175 €
37,00 €/mes 

Licencia de AutoCAD LT 2002 + Hp designjet 100 A1 2.100 €
66,85 €/mes 

Licencia de Presto + Hp designjet 100 A1 1.659 €
53,02 €/mes 

Licencia de AKROTIRI + Hp designjet 100 A1 1.725 €
55,15 €/mes 

Oferta especial: Hp designjet 100 A1+ cámara digital hp photosmart 320 1.324 €
42,52 €/mes 

Descripción Precio

Hp designjet 500 A1 (+ Iomega USB 64 Mb de regalo) 2.225 €
70,71 €/mes 

Licencia de AutoCAD LT 2002 + Hp designjet 500 A1 3.150 €
99,78 €/mes 

Licencia de Presto + Hp designjet 500 A1 2.669 €
84,70 €/mes 

Licencia de AKROTIRI + Hp designjet 500 A1 2.775 €
88,02 €/mes 

Oferta especial: Hp designjet 500 A1+ cámara digital hp photosmart 320 2.325 €
73,91 €/mes 

Programas informáticos

Continúa la oferta de programas infor-
máticos a los colegiados según los
convenios firmados con distintas

empresas, tras la realización de las presenta-
ciones de los programas realizadas en el mes
de septiembre y octubre del pasado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-
dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o

Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se pueden consultar tanto los
precios de oferta, si están aún en  vigor,
(período de validez tres meses desde la fe-
cha de presentación del programa en el
colegio) o bien los precios de convenio
(período de validez un año desde la firma
del convenio) de los programas informáti-
cos de las distintas empresas, y realizar las
peticiones. Los colegiados interesados en
la adquisición de estos programas deberán

rellenar la hoja de solicitud que se facilita
en el S.A.C. y entregarla, o bien enviarla
por fax, rellenando los datos que se solici-
tan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�
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poliéster".
En:
Materiales de Construcción. Número 268;
Pág. 65-71
A. 442

(2002): "Las ventanas de PVC y la acús-
tica". 
En:
Revista del Vidrio plano e industrias afi-
nes. Número 75; Pág. 16-29
A. 443

InterConection Consulting Group
(2002):
"Informe Español de las ventanas. 1999-
2004".
En:
Revista del Vidrio plano e industrias afi-
nes. Número 75; Pág. 33-53
A. 444

Selkovitz, Stephen E. (2002): "Sistemas
de acristalamiento de grandes prestacio-
nes: Oportunidades arquitectónicas para
el siglo XXI".
En:
Revista del Vidrio plano e industrias afi-
nes. 
Número 75; Pág. 57-65
A. 445

Couso Hoya, José Ramón (2003): "El Pa-
lacio de Congresos de Cataluña en Barce-
lona".
En:
Cemento hormigón. - Número 845; Pág.
68-80
A. 446

Pallás, Octavio (2003): "La fabricación
del cemento blanco".
En:
Cemento hormigón. -Número 843; Pág.
10-20
A. 447

Calleja Carrete, José (2002): "La norma-
lización de los cementos blancos en Espa-
ña"
En:
Cemento hormigón.- Número 843; Pág.
24-34
A. 448

Álvarez Fernández, Luis (2002): "Deter-
minación del color en los cementos blan-
cos y su expresión en las coordenadas
CIELAB". 
En:
Cemento hormigón.- Número 843; Pág.
40-47
A. 449

Puertas, Francisca (2002): "Cemento
blanco mineralizado. Fundamentos teóri-
cos y experiencia industrial". 
En:
Cemento hormigón.- Número 843; Pág.
52-61
A. 450

Palacio Suárez, Juan (2002): "La proble-
mática del empleo del hormigón blanco".
En:
Cemento hormigón. - Número 843; Pág.
66-69
A. 451

Lizarraga Galarza, Serafín (2002):
"Aspectos medioambientales en la fabri-
cación de cemento blanco"
En:
Cemento hormigón. - Número 843; Pág.
74-78
A. 452

Regàs Arimany, Francisco Javier (2002):
"La industrialización de productos con ce-
mento blanco". 
En:
Cemento hormigón.- Número 843; Pág.
84-91
A. 453

Díaz Minguela, Jesús (2002): "Túneles
blancos en la autovía del Cantábrico".
En:
Cemento hormigón.- Número 843; Pág.
96-108
A. 454

Alarcón, Jaime (2002): "Centro Politéc-
nico de la Universidad de Granada. Cam-
pus de Fuentenueva".
En:
Cemento hormigón. - Número 843; Pág.
122-141
A. 455

Martínez Avial, Carlos (2002): "Audito-
rio Ciudad de León".
En:
Cemento hormigón.- Número 843; Pág.
146-155
A. 456

Lazo, Isabel (2002): "Príncipe Pío, una
estación que no pierde el tren". 
En:
Cercha.- Número 67; Pág. 18-26
A. 457

Toledano Gasca, José Carlos (2002):
"Rehabilitación de las instalaciones eléc-
tricas en edificios de viviendas".
En:
Cercha. Número 67; Pág. 72-78
A. 459
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AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programa-
dos por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA

FECHA HORARIO CURSO COSTE 

Sábados 31 de mayo
y 7 de junio de 2003

10,00 a 14,00 horas CURSO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
BAJA TENSIÓN ASISTIDO POR ORDENADOR CON CYPELEC

320 €

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 12 y 13 de junio
de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE DISEÑO GRÁFICO Y RETOQUE DE IMÁGENES: 
COREL DRAW Y PHOTOPAINT

210 €

2, 3, 4, 9, 10, 16, 17,
23, 24 y 25 de junio
de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA
ITE: Introducción a  la diagnosis y a la rehabilitación

300 €

10, 12, 17, 22, 24 y
26 de junio de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CREACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

234 €

11, 18 y 25 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS 150 €

12, 26 y 27 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €

13, 20 y 27 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 150 €

Viene de la última página

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE 

7 al 30 de mayo de
2003

Horario de oficina EXPOSICIÓN DE PINTURA DE FÉLIX ARELLANO Gratuito

9 de mayo de 2003 18,00 a 21,00 
horas

CURSO DE PROTOCOLO 150 €

20 de mayo a 1 de
junio de 2003

TORNEO DE TENIS 15 €

29 de mayo de 2003 19,30 horas VISITA A LA GALERÍA DE ARTE TOISON Gratuito

2 de junio de 2003 08,00 a 14,00 
horas

TORNEO DE GOLF 35 €

26 de junio a 28 de
agosto de 2003

18,00 a 19,30 ho-
ras

CURSO DE GOLF 225 €

Julio de 2003 CURSO DE LENGUA INGLESA EN EL EXTRANJERO De 2.185 €
a 2.640 €
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AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el
COAATM.

FECHA HORARIO CURSO COSTE

5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13
de mayo de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE EXCEL AVANZADO 150 €

12, 13, 14, 19, 20  y
21 de mayo de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO 252 €

19 y 20 de mayo de
2003

18,30 a 21,30 horas JORNADA TÉCNICA SOBRE PROTECCIÓN COLECTIVA
MEDIANTE BARANDILLAS

100 €

19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 28, 29 y 30
de mayo de 2003
(lunes a viernes)

18,30 a 21,00 horas CURSO DE WIN-PROJECT 175 €

19, 21, 26 y 28 de
mayo y 2, 4, 9, 11,
16, 18, 23 y 25 de
junio de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EJECUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS
DE HORMIGÓN

396 €

19, 26 de mayo y 2
de junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO III 150 €

20, 22, 27, 29 de
mayo y 3, 5, 10, 12,
17, 18, 23, 24 y 26
de junio de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS Y OFICINAS

429 €

10, 17 y 24 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN 150 €

21, 28 de mayo y 4
de junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE GESTIÓN DEL SUELO URBANO 150 €

22 de mayo de 2003 18,30 a 21,30 horas PRESENTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

30 €

22, 27 y 29 de ma-
yo, 3 y 5 de junio de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INSTALACIONES DE GAS PROPANO Y NATURAL
EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS

165 €

22, 29 de mayo, y 5
de junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE MODALIDADES DE PROMOCIÓN 150 €

23 y 24 de mayo de
2003

Viernes: 16,00 a 21,30
Sábado: 09,00 a 14,00

CURSO SOBRE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 75 €

23 y 30 de mayo y 6
de junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE MARKETING INMOBILIARIO 150 €

26, 27 y 29 de mayo
de 2003

18,00 a 21,30 horas 2as JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN
DEL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

50 €

26, 28 y 30 de ma-
yo, y 2, 4, 6, 9, 11,
13, 16, 18 y 20 de
junio de 2003

17,00 a 21,00 horas CURSO-TALLER: REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES 
DE SEGURIDAD Y SALUD

384 €

27, 28, 29 y 30 de
mayo de 2003

16,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE PERITACIONES JUDICIALES Y TASACIONES
DE RECLAMACIONES

180 €

Sigue en la página anterior
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ASESORÍAS

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Con este Boletín  
�Hoja Informativa nº 30, sobre:

-Documentación para el visado del Acta de Aprobación del
Plan de Seguridad y Salud
-Modificación puntual de la Nota-Encargo y Presupuesto
-Certificado de subsanación de deficiencias de ITE desfavo-
rable

� Tarjeta de solicitud de inscripción en actividades

Titulaciones habilitantes para la Coordinación 
de Seguridad y Salud en obras de edificación

Laboratorios reconocidos para
emitir ensayos de resistencia y
reacción al fuego

La Disposición Adicional Cuarta de
la Ley de Ordenación de la Edifica-
ción estableció que, en las obras de

edificación, los títulos académicos y pro-
fesionales habilitantes para poder realizar
la función de Coordinador de Seguridad y
Salud, tanto durante la elaboración del
proyecto como en la ejecución de la obra
serían los de Arquitecto, Arquitecto Técni-
co, Ingeniero o Ingeniero Técnico, de
acuerdo con sus competencias y especiali-
dades.
Dicha Disposición, como es bien sabido,
ha dado lugar a interpretaciones diversas,
según los intereses profesionales que en
cada caso se defiendan.
El Ministerio de Fomento ha terciado en la
controversia expresando, a consultas del
Consejo de Arquitectos y de nuestro pro-
pio Consejo, el criterio que al respecto sus-
tenta y que no obstante no tener valor vin-
culante, -ya que la interpretación y aplica-
ción de las normas legales corresponde, en
definitiva, a los Juzgados y Tribunales de
Justicia-, no deja por ello de tener singular
valor.
El criterio del Ministerio se resume en lo
siguiente:
La citada Disposición Adicional Cuarta
termina diciendo "de acuerdo con sus
competencias y especialidades". Esta de-
terminación lleva a una primera conclu-
sión cual es que, no todos los titulados ci-
tados en la misma pueden ser Coordinador
de Seguridad y Salud en cualquier proyec-
to y en cualquier dirección de obra ya que

de haberlo querido así el legislador, no hu-
biera incluido dicha precisión final.
Partiendo de ello, la interpretación que pa-
rece más adecuada y que contesta a la
cuestión planteada es que en aquellos pro-
yectos de edificios, propios de la compe-
tencia exclusiva de los arquitectos, la co-
ordinación de Seguridad y Salud habrá de
desempeñarla un Arquitecto o Arquitecto
Técnico, no pudiendo actuar como coordi-
nador en estos casos los Ingenieros o Inge-
nieros Técnicos.
Ahora bien, en aquellos supuestos referen-
tes a obras de edificación en las que los In-
genieros de Caminos, Industriales, Agró-
nomos, Aeronáuticos, etc., estén faculta-
dos con arreglo a las competencias propias
de sus específicas titulaciones para pro-

La Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo (DGVAU),
por Resolución de 4 de abril de 2003
(BOE 23/04/2003), ha reconocido la acre-
ditación concedida por la Entidad Nacio-

nal de Acreditación (ENAC) al Instituto
Tecnológico del Mueble y Afines - AI-
DIMA y al Laboratorio de Ensayos e
Investigaciones Textiles del Acondicio-
namiento Tarrasense - LEITAT, para la
realización de ensayos y procedimientos
de clasificación de la reacción al fuego de
los materiales de construcción, a los efec-
tos establecidos en el artículo 17 de la
Norma Básica de la Edificación NBE-
CPI/96, "Condiciones de Protección con-
tra Incendios" (R.D. 2177/1996, de 4 de
octubre).
El mencionado artículo 17 establece los
ensayos realizados (según las normas
UNE indicadas en el Apéndice 3 de la

Pasa a la página 2

yectar y dirigir las mismas a la vista de las
disposiciones legales vigentes para cada
profesión, podrán ser Coordinadores de
Seguridad y Salud en relación con los cita-
dos proyectos.

�
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NBE-CPI/96) como uno de los procedi-
mientos para justificar que el comporta-
miento ante el fuego de los elementos
constructivos satisface las condiciones de
resistencia al fuego establecidas (17.1) y
que los materiales alcanzan la clase de re-
acción exigida (17.2).
Para que los certificados de ensayos sean
válidos, estos deben realizarse por labora-
torios reconocidos en el ámbito del con-
trol de calidad de la edificación por el Mi-
nisterio de Fomento, mediante Resolución
de la DGVAU publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» (Hasta el momento se
han publicado Resoluciones con fechas
24/11/1993, 01/08/1997, 13/10/2000, y la
aquí comentada de 04/04/2003).
Por tanto, los certificados de ensayos de la
resistencia al fuego de elementos cons-
tructivos portantes y no portantes para ve-
rificar el cumplimiento de un tiempo de-
terminado de estabilidad al fuego (EF),
parallamas (PF) o resistencia al fuego
(RF) deberán ser emitidos por alguno de
los siguientes laboratorios:
· Laboratorio de Investigación y Control
del Fuego (LICOF) de la Asociación para
el Fomento de la Investigación y Tecnolo-
gía de la Seguridad contra Incendios
(AFITI).
· Laboratorio del Fuego del Laboratorio
General de Ensayos e Investigaciones
(LGAI).
Estos documentos de ensayo deberán te-
ner una antigüedad menor de 10 años y los
ensayos deben haberse realizado tras la
entrada en vigor de la NBE-CPI/96, o du-
rante los 5 años anteriores.
Análogamente, para justificar los grados
de reacción al fuego de los materiales de
construcción: M0 (No combustible), M1
(Combustible no inflamable), M2 (Infla-
mabilidad moderada), M3 (Inflamabilidad
media) o M4 (Inflamabilidad alta), los
certificados de ensayos deberán ser emiti-
dos por alguno de los laboratorios si-
guientes:
· Laboratorio de Investigación y Control
del Fuego (LICOF) de la Asociación para
el Fomento de la Investigación y Tecnolo-
gía de la Seguridad contra Incendios
(AFITI).
· Laboratorio de la Asociación de Investi-
gación de la Industria Textil (AITEX).
· Laboratorio del Fuego del Laboratorio
General de Ensayos e Investigaciones
(LGAI).
· Centro Tecnológico GAIKER.
· Laboratorio de Ensayos e Investigacio-
nes Textiles del Acondicionamiento Tarra-

Laboratorios reconocidos para emitir ensayos 
de resistencia y reacción al fuego

sense (LEITAT).
En este caso, los documentos de ensayo
deberán tener una antigüedad menor de 5
años.
Recordemos que el procedimiento para
que el Ministerio de Fomento reconozca
como aptos los laboratorios se estableció
por Resolución de la DGVAU de 11 de ju-
nio de 1997 (BOE 19/07/1997) para aque-
llos que, cumpliendo los requisitos esta-
blecidos en el Real Decreto 1630/1992, de
29 de diciembre, por el que se dictan dis-
posiciones para la libre circulación de pro-
ductos de construcción en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE, hayan obtenido la
acreditación de una entidad de acredita-
ción oficialmente reconocida para la reali-
zación de ensayos y procedimientos con-
forme a las normas UNE indicadas, para
cada una de las tres áreas que se señala:
· Ensayos y procedimientos de clasifica-
ción de la reacción al fuego.
· Ensayos y procedimientos de clasifica-
ción de la resistencia al fuego de elemen-
tos portantes.

· Ensayos y procedimientos de clasifica-
ción de la resistencia al fuego de elemen-
tos no portantes.
El R.D. 1630/1992 establece que los orga-
nismos de control, término que engloba a
los organismos de certificación, los orga-
nismos de inspección y los laboratorios de
ensayo, serán autorizados por la Adminis-
tración competente en materia de indus-
tria (en general, las Comunidades Autóno-
mas), previa acreditación por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC), de
acuerdo con lo establecido en la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria, y
normativa que la desarrolle (en concreto
el Real Decreto 2200/1995, de 28 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Infraestructura para la calidad
y la Seguridad Industrial).
Resumidamente, para el cumplimiento de
lo prescrito en la NBE-CPI/96, los labora-
torios de ensayos, además de la acredita-
ción por ENAC, precisan el reconoci-
miento del Ministerio de Fomento.       

�

Viene de la página 1

Horario de verano
Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, siguiendo la normativa establecida por el
Convenio Laboral vigente, los servicios colegiales serán atendidos de 9 a 14 h., excepto
Caja y Visados, que tendrán un horario de 9 a 13,30 horas.
El horario de las Asesorías se mantiene como hasta ahora, salvo en el mes de agosto, en
que cesarán en su actividad por el habitual paréntesis veraniego.                           �
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ACTIVIDADES CULTURALES

CONVOCATORIAS

Curso de Golf

Organizado por el Colegio de
Burgos

I Torneo de Golf
nacional “San Juan
de Ortega”

Campeonato de España de Golf organizado
por el Colegio de Alicante

Araíz de la encuesta publicada du-
rante el Ciclo Cultural de Otoño,
detectamos numerosas inquietu-

des deportivas entre los colegiados. Una
de las más demandadas fue el golf, depor-
te en auge gracias a sus especiales carac-
terísticas que engloban la naturaleza, el
ejercicio físico y la relajación. Con el fin
de iniciar a los colegiados interesados en
este deporte se ha organizado un curso de
golf con las siguientes características.
Fechas: Los jueves del 26 de junio al 28
de agosto de 2003.
Horario: 18 a 19,30 horas (total 15 ho-
ras). 
Lugar de celebración: Club de Golf Oli-
var de la Hinojosa. 
Coste: 225 €. 
Información e inscripciones: SAC, Tel.:
91 701 45 00                                       �

El Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Burgos
organiza el I Torneo de Golf nacio-

nal "San Juan de Ortega". En el mismo
podrán participar Arquitectos Técnicos de
toda España con un jugador (como pareja
de juego) invitado. Será requisito indis-
pensable estar en posesión de licencia fe-
derativa sin límite de Handicap.

Modalidad
Fourball stableford (Parejas)
Handicap máximo de juego:
Caballeros 28. Señoras 36.
La salida se realizará "al tiro".
A los interesados que no dispongan de pa-
reja de juego, la dirección del Torneo se la
facilitará.
Fecha y lugar
Viernes 30 de mayo de 2003, a las 9,30
horas, Club de Golf de Lerma (Burgos).
Green Fee, comida y tentempié 50,00 E
/jugador.  Sólo comida 25,00 € .
Plazo de Inscripción
Hasta el martes 20 de mayo de 2003 a las
14:00 h.
Más información: Colegio de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Burgos, c/
Delicias, 7 bajo.  C.P. 09005 Burgos Telf.
947 25 66 29 - Fax- 947 25 66 30
golf2OO3@coaatburgos.com                �

El Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Alicante organiza la
celebración de un Campeonato de España
de Golf de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos. El torneo se celebrará los días 6
y 7 de junio de 2003 en dos campos de
Alicante: "Villamartín" de Orihuela y "La
Finca" de Algorfa.

Categorías de juego
Dos categorías de damas y dos categorías
de caballeros.
Handicaps de juego limitados: para damas
36 y para caballeros 26 (significando esto
que aquellos jugadores con handicaps su-
periores a los aquí indicados, jugarán con
ese handicap límite).
Las categorías:
- Primera categoría caballeros: Handicap
de 0 a 14,4,
- Segunda categoría caballeros-: Hándicap
de 14,5 a 26.
- Primera categoría damas: Handicap de 0
a 18,4.
- Segunda categoría damas: Handicap de
18,5 a 36.
El Handicap de las categorías puede ser
modificado por el comité de competición,
en función de la participación.

Acceso y participación
- Todo colegiado de los Colegios de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Espa-
ña. 
- Todo familiar directo de colegiado (hi-
jos, hermanos, padres y cónyuges),
excepto menores de 18 años.

- Todo empleado de Colegio de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos y sus entida-
des supracolegiales.
- Invitaciones (a juicio del comité).

Modalidad de Juego
El Campeonato se jugará a 36 hoyos (dos
campos suma de las dos tarjetas) bajo la
modalidad de MEDAL PLAY para prime-
ra categoría y STABLEFORD HANDI-
CAP para resto de categorías.

Requisitos exigibles 
- Posesión de la Licencia de la Real Fede-
ración Española de Golf. 
- Tener handicap asignado.
- Pago previo de cuota de inscripción.

Otros requisitos exigibles
Estar inscrito previamente en la hoja de
inscripción, habilitada al efecto, del Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Tecnicos de Alicante, debiendo acreditar,
las condiciones exigidas en los puntos 1 y
2, (certificaciones de cada Colegio de ser
colegiado y/o familiar directo del mismo,
empleado, etc.). Dicha hoja de inscripción
estará a disposición en cada uno de los
Colegios y, a continuación, en esta misma
web, y deberá ser enviada por cada juga-
dor o a través de su Colegio, junto con su
acreditación, al Colegio de Alicante por
fax (965 124 404) o por correo electróni-
co (gerencia@coaatalicante,org), indican-
do la referencia: Campeonato de Golf.

�
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SECRETARÍA

Colaboración MUSAAT - Pelayo Mutua 
de Seguros 
Pelayo precisa empresas para su red nacional de reparadores de hogar

MUSAAT ha recibido reciente-
mente una solicitud de colabo-
ración por parte de Pelayo Mu-

tua de Seguros dirigida a los Aparejadores
y Arquitectos Técnicos que dispongan de
una pequeña empresa de reparaciones.  El
objetivo de Pelayo es crear una red de re-
paradores concertados en toda España pa-
ra asistir los siniestros que se deriven de
sus seguros de Hogar, Comunidades, Co-
mercio y Pymes, por lo que desea contac-
tar con los profesionales capaces de pres-
tar estos servicios.
En estos momentos Pelayo Mutua de Se-
guros está creando una red de reparadores
concertados en toda España para cubrir

las reparaciones que se deriven de sus
más de 90.000 pólizas abiertas entre los
ramos de Hogar, Comunidades, Comer-
cios y Pymes.  Para ello, la firma ha con-
tactado con MUSAAT con el objetivo de
poner en conocimiento del colectivo de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos la

Cursos de la 
Universidad 
Internacional 
Menéndez Pelayo

SANTANDER 2003 
(Junio-Septiembre)

Master en Diseño y
Arquitectura 
de Interiores

La Universidad Internacional Menéndez
Pelayo convoca sus tradicionales cursos
de verano.
La información general sobre los mismos
se puede obtener, hasta el 20 de junio de
2003, en:
Santander
Campus de las Llamas
Avenida de los Castros, 42
39005 Santander
Tel: 942 29 87 00
Fax: 942 28 08 16
e-mail: informacion@sa.uimp.es

Madrid
Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel: 91 592 06 31 - 33
Fax: 91 592 06 40 / 91 543 08 97
e-mail: alumnos@uimp.es

Desde el 23 de junio de 2003, la Secreta-
ría de Alumnos se trasladará a Santander:
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel: 942 29 88 00 /942 29 88 10

�

La Universidad Politécnica de Madrid y la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
junto con el Departamento de Construc-
ción y Tecnología Arquitectónica de dicha
Escuela, ha organizado un nuevo Master
en Diseño y Arquitectura de Interiores,
destinado a postgraduados españoles y ex-
tranjeros.
Para más información se puede consultar
la página de Internet www.arquitectura
deinteriores.org
También se puede contactar con la Escue-
la en la dirección de correo electrónico
ai@aq.upm.es �

posibilidad de colaborar con ellos en esta
iniciativa realizando trabajos para la
compañía.
La red de reparadores concertados de Pe-
layo se está creando sobre la base de tres
tipos de empresas: las denominadas inte-
grales, capaces de acometer cualquier re-
paración que pueda derivarse de un si-
niestro (fontanería, albañilería, pintura,
parquet, cerrajería ...); las "FAP", que dis-
ponen de los gremios básicos para atender
la mayoría de los siniestros (fontanería,
albañilería y pintura); y las cristalerías, ya
que un número importante de los sinies-
tros incluyen la reposición de cristales.
Coordinando la labor desarrollada por es-
tas empresas existe la figura del Respon-
sable de Peritos y Reparadores que está
presente en cada una de las zonas contem-
pladas en la red.  En estos momentos, la
prioridad para Pelayo Mutua de Seguros
en la localización de empresas colabora-
doras se plantea en todas las Comunida-
des Autónomas.
Pelayo Mutua de Seguros, fundada en
1933, da servicio a más de 750.000 mu-
tualistas. Aunque es especialista en el ra-
mo del automóvil, con más de 890.000
pólizas en 2001, también desarrolla su ac-
tividad en otros ramos como Hogar-Co-
munidades-Comercio, Accidentes Indivi-
duales y Vida. Cuenta con más de 200 ofi-

cinas distribuidas en todo el territorio na-
cional aunque también comercializa sus
productos en varias entidades bancarias,
además de disponer de una amplia distri-
bución en centros comerciales, más de
600 mediadores y una amplia red de co-
merciales.

TERRITORIAL: MADRID.
PROVINCIAS: Madrid, Guadalajara,
Cuenca, Toledo y Ciudad Real.
RESP. REPARADORES: Luis González
Mejías.
TELEFONO: 91 592 11 07.
MÓVIL: 639 77 74 98.
E-MAIL: lmgonzalez@pelayo.com       �
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B.O.E. núm. 96, de 22 de abril de 2003:

Ministerio de Fomento:

�Resolución de 3 de abril de 2003, de la
Dirección General de la Vivienda, la Ar-
quitectura y el Urbanismo, por la que se
acuerda publicar extracto de las Resolu-
ciones por las que se conceden las autori-
zaciones de uso, para elementos resisten-
tes de pisos y cubiertas, núm. 5524/02 al
5611/03.

B.O.E. núm. 100, de 26 de abril de
2003:

Jefatura del Estado:

�Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de
abril, de medidas de reforma económica.

B.O.E. núm. 101, de 28 de abril de
2003:

Ministerio de Ciencia y Tecnología:

�RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2003,
de la Dirección General de Política Tec-
nológica, por la que se amplían los Ane-
xos I, II y III de la Orden de 29 de no-
viembre de 2001, por la que se publican
las referencias a las normas UNE que son
transposición de normas armonizadas, así
como el período de coexistencia y la en-
trada en vigor del marcado CE relativo a
varias familias de productos de construc-
ción.

�

Legislación
�Del 22 de abril al 28 de

abril de 2002

ASESORÍAS

Convocatorias públicas 
� Del 17 de abril al 6 de mayo de 2003

B.O.E. núm. 92, de 17 de abril de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 28 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Los Villares (Jaén), refe-
rente a la convocatoria de una plaza de ar-
quitecto técnico.

B.O.E. núm. 96, de 22 de abril de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 26 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de Benicasim (Caste-
llón), por la que se anuncia un plaza de ar-
quitecto técnico.

�Resolución de 13 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por la
que se anuncia la oferta de una plaza de
arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 97, de 23 de abril de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 4 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra),
por la que se anuncia una plaza de Apare-
jador.

�Resolución de 20 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), por
la que se anuncia la oferta de una plaza de
arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 98, 24 de abril de 2003:

Administración Local:

�Resolución de 28 de marzo de 2003, de
la Diputación Provincial de Cádiz, por la
que se anuncian 3 plazas de arquitecto
técnico.

�Resolución de 28 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante),
por la que se anuncia una plaza de arqui-
tecto técnico.

B.O.E. núm. 102, de 29 de abril de
2003:

�Resolución del Director de Servicios del
Departamento de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente por la que se acuer-

da convocar concurso para realización de
la consultoría y asistencia técnica de Re-
dacción del Proyecto Básico, Proyecto de
Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud
y programa de Control de Calidad, así co-
mo la Dirección de la obra, Dirección de
la ejecución de la obra y Coordinación de
seguridad y salud de la obra de rehabilita-
ción y acondicionamiento de la "Torre
Madariaga" y edificaciones anexas y de
obras de urbanización exterior.

B.O.C.M. núm. 101, de 30 de abril de
2003:

�Convocatoria de concurso ordinario,
para redacción de proyecto y dirección fa-
cultativa de obras de construcción de pa-
bellón polideportivo cubierto y piscinas
climatizadas en la ciudad deportiva Valle
de las Cañas.

B.O.E. núm. 108, de 6 de mayo de 2003:

�Resolución de 25 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Sueca (Valencia), por la
que se anuncia una plaza de arquitecto
técnico.

�Resolución de 26 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Vinarós (Castellón), por
la que se anuncia una plaza de arquitecto
técnico.

�Resolución de 27 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid), por la que se anuncia la oferta  de
dos plazas de arquitecto técnico.

�Resolución de 11 de abril de 2003, de la
Diputación Provincial de León, referente
a la convocatoria para proveer dos plazas
de arquitecto técnico.

AALLQQUUIILLOO  EENN  11ªª  LLÍÍNNEEAA  DDEE  PPLLAAYYAA  SSAANN
JJUUAANN--MMUUCCHHAAVVIISSTTAA  ((CCAAMMPPEELLLLOO))..  
UURRBB..  JJAARRDDIINNEESS  DDEELL  MMAARR..
22  AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS  DDEE  22  YY  33  DDOORRMMIITTOO--
RRIIOOSS..  AA  EESSTTRREENNAARR..  TTOOTTAALLMMEENNTTEE
EEQQUUIIPPAADDOOSS..  GGAARRAAJJEE,,  PPIISSCCIINNAA,,  TTEENNIISS..
MMEESSEESS//QQUUIINNCCEENNAASS  VVEERRAANNOO..
TTEELL..::  667700  7700  8844  4477
JJoosséé  AAnnttoonniioo  TTeejjoo  PPiinnddaaddoo
CCoolleeggiiaaddoo  nnºº  66..996666                                                            �

AALLQQUUIILLOO  CCHHAALLEETT  AADDOOSSAADDOO,,  AA//AA,,  SSOO--
LLAARRIIUUMM,,  GGAARRAAJJEE,,  JJAARRDDÍÍNN,,  PPIISSCCIINNAA..
EENN  CCAAMMPPEELLLLOO..  110000  mm  DDEE  LLAA  PPLLAAYYAA..
PPOORR  SSEEMMAANNAASS  OO  QQUUIINNCCEENNAASS
DDUURRAANNTTEE  TTOODDOO  EELL  AAÑÑOO..
JJUULLIIOO::  9900,,0000  EEuurrooss  ddííaa..
AAGGOOSSTTOO::  9900,,0000  EEuurrooss  ddííaa..
SSEEPPTTIIEEMMBBRREE::  6600,,0000  EEuurrooss  ddííaa..
RREESSTTOO  DDEELL  AAÑÑOO::  3300,,0000  EEuurrooss  ddííaa..
TTEELL::  660077  9999  4433  4488
MMiigguueell  ÁÁnnggeell  MMoonnrrooyy
CCoolleeggiiaaddoo  nnºº  55..666622                                                          �
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FORMACIÓN

Curso sobre Contratos: Formularios

Continuando con el programa de for-
mación en el área legal, se organiza
este nuevo módulo dirigido al co-

nocimiento de  contratos a través de mode-
los o formularios. El contenido del curso
está orientado a presentar modelos o for-
mularios atendiendo a los distintos tipos de
contrato que se perfeccionan en el ámbito
de la actividad inmobiliaria. Se analizarán
contratos de constructoras, compraventas,
arrendamientos, seguros, financiación, ser-
vicios profesionales, etc... Según los mode-
los, se estudiará, el marco legal aplicable y
su incidencia en el clausulado específico.

PROGRAMA
Lunes, 9 de junio de 2003 
17:30 a 19:30 horas
CONTRATOS CON CONSTRUCTORA

19:30 a 21:30 horas
CONTRATO CON ARQUITECTO Y
ARQUITECTO TÉCNICO/APAREJA-
DOR.
Ponente: Guillermo San Román García.
Profesor de Derecho Urbanístico e Inmo-

biliario en el Máster en Asesoría Jurídica
del Instituto de Empresa. Miembro de la
Comisión de Asuntos Jurídicos de la Aso-
ciación de Promotores Inmobiliarios de
Madrid (ASPRIMA). Director de Promo-
ciones de la empresa ORDUNTE.

Lunes, 16 de junio de 2003 
17:30 a 19:30 horas.
ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE
INMUEBLE (centro comercial y ofici-
nas).
Ponente: Abogado perteneciente al despa-
cho FRESHFIELDS BRUCKHAUS
DERINGER.
19:30 a 21:30 horas
CONTRATO CON COMPRADOR DE
VIVIENDA Y CONTRATO CON OCT Y
SEGURO.
Ponente: Guillermo San Román García.

Lunes, 23 de junio de 2003
17:30 a 19:30 horas
ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS CON-
TRATOS DE FINANCIACIÓN.
Ponente: Marta Torrente Barredo, Di-

rectora del Departamento de Asesoría Ju-
rídica de promotores y empresas de Ban-
ca Comercial de Caja Madrid.

19:30 h a 21:30 horas
LOS CONTRATOS DE ARRENDA-
MIENTO.
Ponente: Fernando Clavijo, de la empre-
sa METROVACESA.
Se entregarán formularios o modelos de
los contratos estudiados y certificado de
asistencia.

Fechas: 9, 16 y 23 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 75 €.
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso sobre la Dirección de Ejecución de la Obra

Es evidente que la dirección de la
ejecución de las obras es una de las
atribuciones más relevantes del

Aparejador  y/o Arquitecto Técnico. La
aprobación y entrada en vigor de la nueva
Ley de Ordenación de la Edificación se-
ñala  los diversos intervinientes en el pro-
ceso constructivo y determina las funcio-
nes específicas de cada uno de ellos, in-
cluidos los directores de ejecución de
obra, estableciendo un nuevo marco jurí-
dico que es preciso conocer con deteni-
miento.
Este curso pretende ser un primer paso
formativo en los nuevos aspectos que re-
coge la Ley para el Director de Ejecución
de la Obra (DEO), en las que se estudia-
rán los aspectos jurídicos de la misma, la
documentación a elaborar por éste y las
funciones de los Organismos Técnicos de
Control (OCT) y las Entidades de Control
de Calidad (ECC) en la obra, entre otras
cuestiones de interés.
Dadas las novedades que la Ley introduce
en las obras, resulta indispensable cono-
cer éstas para una adecuada y correcta ac-
tuación profesional, objetivo esencial de
este curso.

El curso se realizará de acuerdo con el si-
guiente programa:

Viernes, 23 de Mayo  
16: 00 horas:
El marco jurídico de la actuación del Ar-
quitecto Técnico en la  Dirección de Eje-
cución de la Obra.
Ponente: Luis Gil-Delgado García, Li-
cenciado en Derecho, Letrado Asesor del
C.O.A.A.T.M.
17:45 Descanso.

18:15 horas:
Funciones específicas del Director de Eje-
cución de la Obra.

20:30 horas:
Documentación a elaborar por el Director
de Ejecución de la Obra
Ponente: Ventura Rodríguez Rodríguez,
Arquitecto Técnico, Profesor Titular de
E.U.A.T-U.P.M.

Sábado, 24 de Mayo
9:00 horas:
La actuación del Arquitecto Técnico en la
elaboración del Libro del Edificio.

11:00 horas:
El Código Técnico de la Edificación: un
nuevo marco normativo prestacional.

11:30: Descanso.

12:00 horas:
Funciones de las Empresas de Auditoría
de Riesgos en la Edificación y las Entida-
des de Control de Calidad en la obra y su
relación con los Directores de la ejecución
de la Obra.
Ponente: Carlos Aymat Escalada, Arqui-
tecto Técnico, Director del Gabinete Téc-
nico del Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica de España.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de
asistencia.

Fechas: 23 y 24 de mayo de
2003.
Horario: Viernes: 16,00 a 21,30, y sába-
do: 09,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 115 €.
Precio para colegiados: 75 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
37,50 €.ç
Plazas: Limitadas a 110.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre creación y gestión tributaria 
de la pequeña y mediana empresa

La acción formativa que se pretende
con la realización de este curso es la
de orientar a los colegiados que de-

sempeñan su actividad a través de una so-
ciedad, ya sea propia o de terceros  sobre
las cuestiones  normativas a considerar en
la creación de una pequeña empresa en sus
aspectos mercantiles, contables y tributa-
rios con un enfoque eminentemente prácti-
co. La metodología del curso consiste en
una breve exposición de los conceptos pa-
ra, posteriormente desarrollarlos a través
de sencillos ejemplos. Se entregará a los
asistentes el material necesario para el se-
guimiento del curso, el cual se desarrollará
de acuerdo con el siguiente programa.

ÁREA FISCAL

A. INTRODUCCIÓN A LA CONTABI-
LIDAD

Principios contables
Normas de valoración
Libros de contabilidad obligatoria
Cuentas anuales

B. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE GENERAL

Introducción al impuesto sobre socieda-
des

Naturaleza y ámbito de aplicación del
impuesto
Base imponible
Período impositivo y cuota íntegra
Deducciones y cuota líquida

Deducciones para evitar la doble im-
posición
Deducciones por inversiones

Pagos a cuenta y deuda tributaria
Retenciones e ingresos a cuenta
Pagos fraccionados
Liquidaciones y pago del impuesto

C. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE ESPECIAL

Empresas de reducida dimensión
Ámbito de aplicación
Libertad de amortización para las inver-
siones con creación de empleo
Amortización del inmovilizado material
nuevo
Dotación por insolvencia de deudores
Exención por reinversión
Amortización de elementos patrimonia-
les objeto de reinversión
Contratos de arrendamiento financiero
Tipo de gravamen
Deducción para el fomento de las  tec-
nologías de la información y telecomu-
nicación

Régimen de transparencia fiscal
Concepto de sociedad de profesionales
Régimen de las sociedades en transpa-
rencia
Régimen de los socios de la sociedad
transparente

D. IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

Hecho imponible
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Base imponible

Reglas generales
Reglas especiales
Modificación de la base imponible

Deducciones
Cuotas deducibles
Limitaciones del derecho a deducir
Exclusiones y restricciones del derecho
a deducir
Ejercicio del derecho a deducir

Declaraciones / Liquidaciones
Obligaciones de facturación

ÁREA MERCANTIL

A. LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
La creación de una sociedad

Alternativas
El empresario individual vs el empre-
sario colectivo
Sociedades personalistas vs socieda-
des capitalistas
S.A. vs S.R.L.

Procedimiento a seguir:
La escritura de constitución. Los estatu-
tos sociales
Inscripción en el Registro Mercantil
Comunicación a las autoridades fiscales
y laborales

B. LA ADQUISICIÓN DE UNA EM-
PRESA

Alternativas:
Compra de acciones vs compra de acti-
vos y pasivos
Otras formas de adquirir: las fusiones;
las permutas

Elementos a considerar:
Pasivos ocultos / activos ficticios. El
Due Diligence. Garantías

Documentación de la operación:
Documentos previos: Carta de intencio-
nes. Pacto de Exclusividad. Acuerdo de
confidencialidad
El contrato de compraventa. Escritura
Pública

El curso será impartido por miembros de
la firma Landwell, Abogados y Asesores
Fiscales, del grupo Price Waterhouse
Coopers.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 10, 12, 17, 20, 24 y 26
de junio de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 351 €.
Precio para colegiados: 234 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 117 €.
Lugar de celebración: Aula A2.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso de Peritaciones judiciales y Tasaciones de
reclamaciones

Curso sobre Diseño gráfico y retoque 
de imágenes: COREL DRAW Y PHOTOPAINT

El objeto del presente curso consiste
en  ofrecer al colegiado la forma-
ción complementaria básica nece-

saria para el ejercicio de una de las activi-
dades profesionales del Aparejador y/o
Arquitecto Técnico más frecuente, cual es
la elaboración de informes y dictámenes
periciales para juzgados y tribunales.
Por una parte pretende acercar al Arqui-
tecto Técnico la realidad del funciona-
miento de las instancias judiciales, así co-
mo dotarle de los conocimientos legales
necesarios en relación con la prueba de
peritos, sus derechos y obligaciones, y por
otra, complementar la formación técnica
del colegiado, a través del conocimiento y
estudio de cuales son las patologías más
frecuentes sobre las que los peritos deben
presentar sus informes, y lo que es más
importante, como redactar y presentar los
documentos técnicos en los que se plasme
la prueba pericial efectuada.

PROGRAMA
Martes 27 de mayo (Área de formación
legal).
-Nociones básicas de derecho.
-La ley de enjuiciamiento civil.
-La prueba de peritos.

Miércoles 28 de mayo 
-El dictamen pericial (Área de formación
legal).
-El contenido técnico y la redacción de in-
formes periciales  (Área de formación téc-
nica).

Jueves 29 de mayo (Área de formación
técnica).
-La pericia en las diferentes patologías.

Viernes 30 de mayo
- Clase conjunta Formación Jurídico-Téc-
nica.
- Clase práctica.

Coordinador: Luis Gil-Delgado García.
Abogado. 

Ponentes del Área Legal:
Laura Alonso-Martínez Tejero. Aboga-
da.
Marta Ruiz Garamendi. Abogada. 
Jorge Heras de los Ríos. Abogado.

Ponente del Área de Formación Técnica: 
Gerónimo Lozano Apolo. Arquitecto
Técnico. Dr. Ingeniero Aeronáutico. Cate-

drático del Área de Ingeniería de la Uni-
versidad de Oviedo.
Se entregará documentación del temario,
así como el libro "Curso Informes, dictá-
menes y periciales adaptado a la LEC
2000" y certificado de asistencia.

Cada vez con mayor frecuencia, en
los documentos que recogen los
trabajos profesionales, tanto de

texto como gráficos, se incorporan imáge-
nes de origen diverso: fotografías, imáge-
nes prediseñadas, etc. Tanto para manipu-
lar adecuadamente estas imágenes, como
para crearlas, es necesario el uso de pro-
gramas que nos permitan realizar estas
funciones.   Uno de los programas más
potentes y utilizados para el diseño gráfi-
co es Corel Draw. Con este curso se pre-
tende conseguir que los asistentes alcan-
cen un conocimiento completo, y un nivel

suficiente de manejo, de este programa así
como de Photopaint, para el retoque de fo-
tografías digitalizadas.
El curso será impartido por Isabel Jor-
quera, colaboradora de la empresa Free-
Lance Ware.

Se entregarán manuales del curso, juegos
de prácticas y cada alumno tendrá una
asistencia hot line, durante cuatro meses
después de finalizado el curso. 

Se entregará un diploma de asistencia.

Fechas: 27, 28, 29 y 30 de ma-
yo de 2003.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Lugar de celebración: Aula A-4 y Salón
de Actos.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 47.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12 y 13 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15 (un puesto in-
formático por alumno).
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

FORMACIÓN
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Presentación del nuevo Reglamento de Prevención
de Incendios de la Comunidad de Madrid

Curso de Patología de la edificación orientada a
la ITE: Introducción a la diagnosis y a la rehabilitación

Este curso -complementario a las
jornadas sobre "Estrategia para la
elaboración del acta de la ITE", en

las que se contemplan aspectos de carác-
ter general, legal, formal y administrativo-
aborda los temas tecnológicos relativos a
las distintas patologías que se presentan
en los edificios, así como la descripción
orientativa de las posibles obras y trabajos
necesarios para la subsanación de defi-
ciencias.
Se pretende mejorar la capacidad de los
profesionales en las labores de inspección
de edificios, desde el punto de vista de su
seguridad constructiva, en lo referente a
su estructura, cimentación, fachadas, cu-
biertas, fontanería y saneamiento, valo-
rando el alcance de las patologías existen-
tes, si las hubiera. El objeto final estriba
por tanto, en que el técnico pueda dicta-
minar sobre el estado de seguridad de
cualquier edificación. El desarrollo del
curso consistirá en analizar y estudiar,
dentro del ámbito anteriormente expuesto,
los métodos de inspección de edificacio-
nes, la identificación y ubicación de las le-
siones y su proceso patológico, abordan-
do, de modo orientativo, la descripción de
las obras y trabajos necesarios para la sub-
sanación de deficiencias, y la normaliza-
ción de las condiciones de habitabilidad.
Dirigido a profesionales liberales que rea-
lizan inspecciones de edificios, técnicos al
servicio de empresas especializadas en
ITE, en rehabilitación de edificios, en in-
mobiliarias, compañías aseguradoras, ta-
sadoras, etc., y responsables de la gestión
inmobiliaria de cualquier tipo de empresa.

PROGRAMA

Métodos de Inspección. Medios Auxilia-
res. Lesiones y proceso patológico de: sa-
neamiento, cimentaciones, estructuras mu-
raria, de madera, metálica, estructuras de
hormigón, fachadas, cubiertas y fontanería
y desagües. Signos externos. Interrelación
de patologías. Descripción orientativa de
obras y trabajos necesarios para la subsa-
nación de deficiencias. El lenguaje de las
grietas. Condiciones de habitabilidad de
los edificios en función del destino propio
de la edificación. Ejercicio práctico de ela-
boración de una Inspección Técnica.

La reciente entrada en vigor de esta
norma supone una modificación
substancial en el panorama global

del conjunto normativo vigente sobre pro-
tección contra incendios.

Las novedades más importantes fueron
objeto de un breve comentario en el Bole-
tín Informativo nº 515, de 31 de marzo,
pero su amplitud y relevancia, tal y como
se indicaba en el citado comentario, acon-
sejan realizar una jornada en la que se ex-
pongan y analicen con mayor detalle.

En el transcurso de la jornada habrá lugar
para el comentario crítico y para el nece-
sario debate que aclare las múltiples cues-
tiones que, sin duda, se suscitarán.

Ponente: 
Javier Sanz Asenjo, Arquitecto, Jefe del
Departamento de Prevención de Incen-
dios de la Comunidad de Madrid.

Se entregará a los asistentes la edición,
personalizada para el Colegio, del
RPICM.

Fechas: 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17,
23, 24 y 25 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 450 €.
Precio para colegiados: 300 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
150 €.
Plazas: 47.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fecha: 22 de mayo de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas .
Precio de inscripción: 45 €.
Precio para colegiados: 30 €.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 120. 
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

FORMACIÓN
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Curso sobre Cálculo de Instalaciones Eléctricas en
baja tensión asistido por ordenador con Cypelec

Curso sobre el programa Menfis

La reciente entrada en vigor del nue-
vo Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión hace necesario actua-

lizar los sistemas y métodos de cálculo de
las instalaciones reguladas en esta dispo-
sición. Por ello se plantea este curso con
los siguientes objetivos:
1) Repasar y recordar las  nociones bási-
cas sobre instalaciones eléctricas, impres-
cindibles en la aplicación de herramientas
informáticas para la realización de este ti-
po de proyectos.
2) Iniciar, en primer lugar, y profundizar
después en el manejo del programa Cype-
lec, adaptado al nuevo R.E.B.T., propor-
cionando una formación práctica y de
aplicación inmediata en la realización de
cálculos y proyectos eléctricos, de tal ma-
nera que el profesional optimice su tiem-
po y mejore la presentación de proyectos
ante los Organismos Oficiales.

PROGRAMA

TEMA 1.- Conceptos básicos
1.1.- Cálculos eléctricos básicos
1.2.- Conductores eléctricos
TEMA 2.- Instalaciones eléctricas en
edificación y pequeñas industrias
2.1.- Definición
2.2.- Partes de una instalación. Instalacio-
nes de enlace.
TEMA 3.- Cortocircuitos
3.1.- Definición y tipos de cortocircuitos.
3.2.- Cálculo de cortocircuitos.

3.3.- Cortocircuito en instalaciones inte-
riores.
TEMA 4.- Aparellaje. Elementos de
protección
4.1.- Aparatos de medida
4.2.- Elementos de protección
TEMA 5.- Puesta a tierra
5.1.- Objeto de la puesta a tierra
5.2.- Partes de la puesta a tierra
5.3.- Cálculo de la puesta a tierra
TEMA 6.- Cypelec. Programa de insta-
laciones eléctricas para baja tensión.
ANEXOS
Anexo I. Designación cables
Anexo II. Cajas de protección / Módulos
de contadores
Anexo III. Coeficientes de simultaneidad
y factores de reducción
Anexo IV. Normas a tener en cuenta

Realización de ejemplos prácticos.
1.- Ejemplo nº 1.- Ejemplo con asistente
de una instalación completa de un edificio
destinado principalmente a viviendas.
2.- Ejemplo nº 2.- Ejemplo sin asistente
de una instalación completa de una nave
industrial.
3.- Ejemplo nº 3.- Ejemplo de creación de
familias de elementos de protección.

Ponente: Carlos Villalba Clemente.
Es Ingeniero Técnico Industrial (Rama
Eléctrica). Departamento de Soporte Téc-
nico de CYPE Ingenieros.

A los asistentes (sólo colegiados) se les ha-
rá entrega del CD-ROM del programa Cy-
pelec Versión MBT, adaptado al
R.E.B.T. 2002, que permite la introduc-
ción de hasta 25 circuitos con carga, junto
a su Manual de Usuario.

El objeto del curso es capacitar a los
alumnos en los diversos aspectos
teóricos y prácticos relacionados

con la realización de presupuestos medi-
ciones, certificaciones y pliegos de condi-
ciones técnicas particulares, e incluso la

gestión de todo el seguimiento de obra, de
diversas formas y con distintos grados de
detalle.
Este curso está dirigido a los colegiados
que precisen utilizar un programa de me-
diciones y presupuestos para el desarrollo

de su trabajo profesional y deseen adqui-
rir conocimientos básicos en el uso de es-
ta aplicación informática.
El curso será impartido por personal de la
empresa Professional Software, propieta-
ria de la aplicación Menfis.
Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Fechas: 23, 24, 25, 26 y 27 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).Lugar de celebración: Aula A-3
(3ª planta).
Coste único para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitado a 15 plazas. (Un puesto
informático para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: Sábados 31 de mayo y
7 de junio de 2003.
Horario: 10,00 a 14,00 horas.
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª plan-
ta).
Precio sólo colegiados: 320 €.
Plazas: Limitado a 24 plazas. (Dos alum-
nos por ordenador).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso sobre protección contra incendios

Curso de Internet y Correo Electrónico

Este curso tiene como objetivo di-
fundir y realizar una exposición
amplia de los contenidos de las

normativas  sobre protección de incen-
dios, activa y pasiva, haciendo un estudio
pormenorizado de la documentación pre-
cisa para la confección de los proyectos

El curso se desarrollará según el siguiente
programa:

Jueves 12 de Junio
�Conceptos Técnicos.
�Reacción al fuego, EF y RF.
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez. Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid.

Viernes 13 de Junio
�NBE-CPI-96, L.O.E., Código Técnico
de la Edificación.
Ponente: Ana Delgado Rossique. Arqui-
tecto Técnico. Ministerio de Fomento.

�Reglamento de Prevención de Incendios
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ponente: Javier Sanz Asenjo. Arquitecto.
Jefe del Dpto. de Prevención de Incendios
de la Comunidad de Madrid.

�Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios.
Ponente: Luis Miguel González Fernán-

dez, Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid.

Sábado 14 de Junio
�Evacuación  y compartimentación.
Ponente: Javier Vinagre  Borreguero.
Arquitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid.

Viernes 20 de Junio
�Resistencia al fuego de elementos es-
tructurales.
Ponente: Pedro J. Álvarez Morales. Ar-
quitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid.

�Ensayos y certificaciones de laborato-
rios.
Ponente: Empresa AFITI.

Sábado 21 de Junio
� Instalaciones de detección y alarma.
� Instalaciones de control de humos.
Ponente: Ricardo Martínez. Ingeniero
Industrial.

Viernes 27 de Junio
� Instalaciones: Rociadores, BIEs, abaste-
cimiento de agua.
� Instalaciones: Polvo y agentes gaseosos.
Ponente: Juan Felipe Martínez de la Ma-
lla. Arquitecto Técnico. Prevención y Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

Sábado 28 de Junio
�Reglamento de Seguridad contra Incen-
dios en Establecimientos Industriales.
Ponente: José Pascual Martínez. Arqui-
tecto Técnico. Prevención y Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid.

Viernes 4 de julio
�Planes de autoprotección.
Ponente: José Pascual Martínez. Arqui-
tecto Técnico. Prevención y Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa con los temas expuestos  y
certificado de asistencia.

La construcción es un sector en el
que intervienen múltiples agentes.
En este contexto, la necesidad de

comunicación y coordinación de la infor-
mación es muy importante para el buen
resultado de los proyectos. Por ello, apro-
vechar las posibilidades de Internet para
mejorar y facilitar la labor profesional es
un reto que todo aparejador deberá asumir
para mantener su nivel de competencia
profesional.  
En este curso se realiza una aproximación
al entorno de internet y correo electróni-
co, trabajando con los diferentes navega-
dores y buscadores, para conseguir que
internet sea una herramienta informática
más en su ámbito laboral.
Durante el curso el aparejador y arquitec-
to técnico aprenderá a crear su propio co-
rreo electrónico, y  dominará, sin esfuer-
zo el proceso de navegación por internet,
realizando búsquedas avanzadas y orga-
nizando las páginas más visitadas como
favoritos o bookmarks, además de otros

aspectos que le otorgarán una posición
cómoda ante el rápido desarrollo del
mundo de Internet.   

PROGRAMA

-Fundamentos de internet.
-Internet-Intranet-Extranet.
-Navegadores.
-Direcciones URL.
-La página Web: elementos que la compo-
nen.
-Buscadores.
-Enviar mensajes vía web.

-Descarga de archivos con FTP.
-Audio y Vídeo en tiempo real. Utilizar el
Real Player.
-Trabajar con grupos y noticias.
El curso está dirigido a todos los apareja-
dores y arquitectos técnicos, además de
todos los técnicos que deseen obtener co-
nocimientos en dicho campo.
A los alumnos se les entregará  manual del
programa y certificado de asistencia.

Fechas: 12, 13, 14, 20, 21, 27,
28 de junio y 4 de julio de
2003.
Horario: 
Jueves-Viernes: 18,30 a 21,30 horas.
Sábados: 09,30 a 12,30 horas.
Lugar de celebración: Aula A-4 (3ª plan-
ta).
Precio inscripción: 234 €.
Precio colegiados: 156 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
78 €.
Plazas: Limitado a 47.
Información e inscripciones: En el SAC,

Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
�

Fechas: 16, 17, 18 y 20 de ju-
nio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª plan-
ta).
Precio inscripción: 180 €.
Precio colegiados: 120 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un asistente por
cada puesto informático).
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.                                      �
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Curso de Marketing Inmobiliario

Curso de Gestión del suelo urbano

Este curso está dirigido a los apare-
jadores y arquitectos técnicos y
distintos profesionales de empresas

promotoras e inmobiliarias, que desarro-
llan su actividad en el sector inmobiliario. 
En él se expondrán los fundamentos téc-
nicos y prácticos del marketing específico
empleado en el sector inmobiliario, así
como los aspectos concretos desde la de-
cisión inicial de la adquisición de un sue-
lo hasta la conclusión satisfactoria en la
fase de post-venta.

PROGRAMA DEL CURSO

Viernes, 23 de mayo de 2003

I.-El mercado inmobiliario. Los proble-
mas que se avecinan.
La situación actual del mercado residen-
cial. Previsiones a corto, medio y largo
plazo.
II.- El marketing como política de empre-
sa.
La imagen de marca. La inmobiliaria co-
mo empresa de servicios. El cliente como
principio y fin de la actuación empresarial
III. -El marketing de investigación.
Cómo decidir la compra del solar. Cono-
cer la competencia. Conocer la demanda.
Cómo elaborar el mejor proyecto. El Plan
de marketing.
Ponente: Claudio Escudero Nuñez, Más-
ter en Dirección de Empresas Constructo-

ras e Inmobiliarias por la UPM.

Viernes, 30 de mayo de 2003

IV.-Acciones de marketing concretas para
mejorar los resultados.
Fabricar sobre pedido. La autopromoción.
Gestión de las listas de espera. La perso-
nalización. La fidelización del cliente. La
gestión de los ficheros. El servicio de
atención al cliente.
V. -La estructura comercial.
La venta de la vivienda. Cubrir necesida-
des. Las instalaciones de venta. El piso pi-
loto. Los canales de venta.
VI. -La postventa.
Ponente: Antonio Escudero Musotas,
Máster en Dirección de Marketing por el
Centro Superior de Estudios Empresaria-
les de Madrid, Profesor de marketing en
los Máster Inmobiliarios que imparten la
Fundación Camuñas, IESE, Universidad
de Granada, Universidad de Lleida, Uni-

versidad Autónoma de Madrid y el INE-
SE.

Viernes, 6 de junio de 2003

VII.- La publicidad inmobiliaria.
Tipos de publicidad. Los medios. El plan
de medios.
VIII.- Recomendaciones para competir
con éxito.
Las grandes leyes del mercado inmobilia-
rio. Lo que demanda la vivienda del siglo
XXI. Veinte reglas de marketing para com-
petir en el mercado de la globalización.
Ponente: Antonio Escudero Musotas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Este curso se centra en la tramita-
ción necesaria previa a la obten-
ción de la licencia de edificación.

Esta tramitación conlleva el conocimiento
de los distintos ámbitos que el plan gene-
ral señala dentro del suelo urbano, ya sea
consolidado o no consolidado, asi como el
conocimiento del aprovechamiento urba-
nístico, a los efectos de la obtención de las
dotaciones necesarias propias de la deli-
mitación del ámbito.
Está dirigido al colectivo de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, Técnicos en gene-
ral, y todos aquellos profesionales que de-
sarrollan su actuación profesional dentro
de la gestión urbanística y/o promoción
inmobiliaria.

PROGRAMA

Miércoles, 21 de mayo

�Características jurídicas del suelo urba-
no: carácter reglado, formas de acceso, re-

quisitos exigidos por la jurisprudencia y
categoría del solar.
�Régimen jurídico del suelo urbano con-
solidado por la urbanización. 
�Régimen jurídico del suelo urbano no
consolidado por la urbanización.

Miércoles, 28 de mayo

�La aplicación de las áreas de reparto y
aprovechamiento tipo en suelo urbano. 
�Gestión de transferencias de aprovecha-
mientos urbanísticos en suelo urbano. 
�Obtención de terrenos destinados a do-
taciones en suelo urbano. Análisis de su-
puesto práctico. 

Miércoles, 4 de junio

�Régimen jurídico de los Estudios de De-
talle. Tipología y análisis jurisprudencial.
�Análisis de supuesto práctico. 
�Régimen jurídico de los Planes Parciales en
suelo urbano. Análisis de supuesto práctico.

El curso será impartido por Enrique Por-
to Rey, Arquitecto.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 23 y 30 de mayo y 6 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. 
Fax: 91.532.24.07. �

Fechas: 21, 28 de mayo y 4 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.

Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso de Instalaciones de Gas propano y natural
en edificios de viviendas

Este curso, está dirigido a aquellos
aparejadores y arquitectos técnicos
con inquietud en adentrarse en el

conocimiento de las instalaciones de gas,
desde el punto de vista del conocimiento
de la normativa, el diseño y el dimensio-
nado de la instalación, el dimensionado y
requisitos de las chimeneas, y las condi-
ciones que deben reunir los locales que al-
bergan aparatos de gas.  
Los objetivos del curso se materializan en
su temario, en el que se abordan las ca-
racterísticas de los gases licuados del pe-
tróleo y natural y en el diseño y dimen-

sionado de sus instalaciones específicas.
Se profundiza en los aspectos reglamen-
tarios y normativos. Las condiciones que
deben reunir los locales, el diseño y di-
mensionado de las ventilaciones y las
chimeneas tanto individuales como co-
lectivas, el almacenamiento, y las carac-
terísticas y los criterios de selección de
cada uno de los equipos que componen
una instalación.
Las clases serán impartidas por Domingo
González Arias, Ingeniero Técnico In-
dustrial, y Gonzalo Núñez Escudero, In-
geniero Técnico de Minas.

Fechas: 22, 27 y 29 de mayo, y
3 y 5 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio inscripción: 245 €.
Precio a colegiados: 165 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
83 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso-Taller: Redacción de Estudios y Planes de
Seguridad y Salud

Un curso dialogado, eminentemen-
te práctico, en el que los asisten-
tes resolverán personalmente un

caso completo de elaboración de un Estu-
dio, Estudio Básico y Plan de Seguridad
de una obra, según el R.D. 1627/97, ac-
tualmente en vigor, y que modifica la an-
terior normativa.
El curso tiene una extensión de 48 horas,
en 12 sesiones, con atención personaliza-
da a cada alumno, que resolverá todas las
soluciones necesarias en clase.
Tiene como objetivo básico poder compo-
ner un modelo-guía personalizado para
posteriores actuaciones profesionales. Du-
rante el curso se resuelve la documentación
gráfica necesaria para la elaboración de es-
tos documentos y los cálculos necesarios
para la elección de las protecciones.

Incluye un primer ciclo de 7 clases teóri-
cas para introducir las características del
R.D. 1627/97, sus anexos, la evaluación
de riesgos y las soluciones existentes para
protecciones colectivas.
Dado el carácter de taller con tutoría personal
del profesor con los alumnos, la segunda parte
del curso se organiza en 5 jornadas.

PROFESORADO
Será impartido y dirigido por Pedro An-
tonio Beguería Latorre, Arquitecto Téc-
nico, especialista en Seguridad e Higiene
en el Trabajo, y las clases prácticas por
Mª Nieves González García, Arquitecto
Técnico y profesora de la EUATM y Al-
fonso Cobo Escamilla, Arquitecto Técni-
co e Ingeniero Industrial y profesor de la
EUATM.

Se entregará a los participantes el "Manual
de Seguridad y Salud en la Construcción"
y una carpeta con documentación y planos.

Fechas: 26, 28, 30 de mayo y 2,
4, 6, 9, 11, 13, 16, 18 y 20 de
junio de 2003
Horario: 17,00 a 21,00 horas.
Precio de inscripción: 576 €.
Precio para colegiados: 384 €.
Cuatro medias becas a alumnos de la
EUATM: 192 €.
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª planta)
Diploma: Se entregará a los asistentes que
realicen las prácticas del curso (4 créditos).
Plazas: Limitadas a 24 alumnos.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso sobre financiación inmobiliaria

El complejo proceso inmobiliario que
transcurre desde la creación de sue-
lo hasta la entrega al usuario final

del inmueble, configura una actividad em-
presarial (la del PROMOTOR) que exige
abundantes recursos económicos para fa-
bricar los diferentes productos inmobilia-
rios. La adquisición de los mismos (por el
COMPRADOR) requiere también, obvia-
mente, un importante esfuerzo económico. 
La financiación de la Promoción y la Ad-
quisición no se puede generalmente afron-
tar sólo con recursos propios, se auxilia de
los recursos ajenos prestados por las enti-
dades financieras.

Se trata, realizando un completo recorrido
a lo largo del proceso inmobiliario, por un
lado, de conocer  para cada momento y
acción las fórmulas de financiación posi-
bles (líneas de crédito, emisiones, présta-
mos hipotecarios, financiación estructura-
da...) y por otro, los criterios de valora-
ción de las entidades de crédito a la hora
de financiar una operación inmobiliaria.
También será objeto de especial estudio
todo lo relativo a la instrumentación y
costes de estas operaciones (estudio, tasa-
ción, escrituración, garantías, comisiones,
amortización, intereses...)
El curso será impartido por personal espe-

cializado de Caja Madrid.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 12, 26 y 27 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �
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Curso de licencias urbanísticas

FORMACIÓN

Curso de Gestión de Construcción

La Gestión de Construcción (Cons-
trucción Management) aparece co-
mo un servicio profesional de ase-

soría a los promotores inmobiliarios que
pretende dar respuesta a la dificultad cre-
ciente que estos encuentran en la gestión
de sus proyectos, en gran parte debido al
aumento de la complejidad de los proce-
sos de construcción, especialmente en los
de mayor tamaño, y a la adopción cre-
ciente y generalizada de fórmulas de sub-
contratación y división de las obras en pa-
quetes de contratación.
Dirigido a Arquitectos técnicos y demás
profesionales involucrados en la gestión
de obras o en la gestión de proyectos in-
mobiliarios.

PROGRAMA

Definición, necesidad e interés del servi-
cio de Gestión de Construcción.
Diferencias entre distintos modos  de or-
ganizar los proyectos de construcción:
contratista único, gestor de  proyectos de
construcción, proyecto y obra.
Funciones del Gestor de Construcción: es-
tablecimiento de un programa, ingeniería

de valor y simultanea, identificación y
precalificacón de contratistas, análisis de
ofertas, flujos de caja, logística de obra,
control y seguimiento de las obras: ejecu-
ción, seguridad, calidad..., seguimiento de
suministros, administración de contratos.
Herramientas de la Gestión de Construc-
ción.

PROFESORADO

Juncal Aldamiz, Arquitecta técnica; En-
rique Bolon; Domingo Checa, Ingeniero
Industrial; David Prósper, Ingeniero In-
dustrial PHD, Justo de Lamo.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 10, 17 y 24 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.

Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Tanto la acción edificatoria de nueva
planta, como la adecuación de los
edificios existentes, o de partes de

ellos, a diferentes usos o actividades, debe
someterse, en general, a la concesión ad-
ministrativa de la oportuna licencia, que
debe garantizar el cumplimiento de la nor-
mativa vigente, en cada ámbito de actua-
ción, del acto urbanístico proyectado.
El objetivo es dar a conocer los distintos pa-
sos previos a la obtención de la licencia mu-
nicipal, empezando por la distinción de los
propios actos sujetos a licencia, así como
las clases de licencias que se dan en el pro-
ceso edificatorio, tanto al inicio de las obras
(licencia de obras y/o instalaciones), como
al final de la misma (licencia de primera
ocupación), indicando en cada caso el pro-
cedimiento a seguir en cada una de ellas.
Dirigido al colectivo de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos, Técnicos en general, y
todos aquellos profesionales que desarrollan
su actuación profesional dentro de la gestión
urbanística y/o promoción inmobiliaria.

PROGRAMA

Miércoles 11 de junio
�Concepto de licencia urbanística. Análi-
sis de los actos urbanísticos sujetos a li-

cencia urbanística. Legislación estatal, au-
tonómica y planeamiento municipal. Lí-
neas de evolución básica de las legislacio-
nes urbanísticas autonómicas en materia
de licencias. 
�Régimen jurídico de las licencias de
obras: procedimiento y efectos de su otor-
gamiento. Régimen del silencio adminis-
trativo y denuncia de mora: análisis de la
jurisprudencia de Tribunales Superiores
de Justicia. 

Miércoles 18 de junio
�Régimen jurídico de las licencias de edi-
ficación, primera ocupación, cambio de
uso y habitabilidad.
�Régimen jurídico de las licencias de
apertura, de actividad y de actividad clasi-
ficada.
�Régimen jurídico de la extinción de los
efectos de las licencias urbanísticas: re-
nuncia, revisión, caducidad y revocación.

Miércoles 25 de junio
�Régimen jurídico de los supuestos in-
demnizatorios aplicables a licencias urba-
nísticas y régimen de las licencias contra-
rias al ordenamiento urbanístico. Régi-
men de suspensión del otorgamiento de li-
cencias. 

�Licencias y autorizaciones precisas para
las actuaciones promovidas por las Admi-
nistraciones Públicas. 

Análisis práctico de licencias urbanísti-
cas.

El curso será impartido por Álvaro Cou-
so Braña, Abogado, Concejal Delegado
de Urbanismo, Transportes e Infraestruc-
turas del Ayuntamiento de Leganés. Pro-
fesor del Master de Urbanismo de la Uni-
versidad Carlos III.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 11, 18 y 25 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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2as Jornadas sobre estrategia para la elaboración
del Acta de Inspección Técnica de Edificios

Se organizan nuevamente estas jor-
nadas que pretenden difundir el co-
nocimiento de las  estrategias de

trabajo necesarias para asimilar todas las
fases que han de cumplirse en la Inspec-
ción Técnica de los  Edificios (ITE), con
el fin de cubrir un doble objetivo: En un
sentido amplio, el de conocer el estado de
seguridad del edificio y en el estricto, el
de cumplir un mandato normativo de la
forma más óptima para técnico y cliente.
Las jornadas están dirigidas a todos los
colegiados y, en general, a todos los técni-
cos que deseen adquirir conocimientos
concretos para la realización de la ITE,
tanto en Madrid como en los distintos
Municipios de la Comunidad.

PROGRAMA

Lunes 26 de mayo

De 18:00 a 20:00 horas
Panorama legislativo sobre la Inspección
Técnica de Edificios en la Comunidad de
Madrid.
Ponente: Luis Gil-Delgado García, Le-
trado Asesor del C.O.A.A.T.M.

De 20:00 a 21:30 horas
La Inspección Técnica de Edificios en el
Ayuntamiento de Madrid.
Ponente: Juan Bautista Serrano Barba,

Jefe del Dpto. de Inspección Técnica de
Edificios de la G.M.U.

Martes  27 de mayo

De 18:00 a 19:00 horas
La I.T.E. desde el punto de vista profesio-
nal. El visado colegial de la I.T.E.
Ponente: Juan Luis Calvo González, Ar-
quitecto Técnico de Control del
C.O.A.A.T.M.

De 19:00 a 21:30 horas
Casuística en la cumplimentación de in-
formes que componen el Acta.
Ponente: María del Mar González Mar-
tínez, Jefe de Registro y Zona Técnica I
de la G.M.U.

Jueves, 29 de mayo

De 18:00 a 21:00 horas
Cumplimentación técnica del Acta. Ejem-
plo práctico siguiendo las patologías más
frecuentes en Madrid.
Ponente: Ignacio García Casas, Jefe de
Sección del Dpto. de Protección de la Edi-
ficación de la G.M.U.

De 21:00 a 21:30
Mesa redonda. Coloquio con representan-
tes del Ayuntamiento de Madrid y del
C.O.A.A.T.M.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados así como
certificado de asistencia.

FORMACIÓN

Fechas: 26, 27 y 29 de mayo de
2003.
Horario: 18,00 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM (2ª planta).
Precio de inscripción: 75 €.
Precio colegiados: 50 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 25 €.
Plazas: Limitadas a 120. 
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso sobre modalidades de promoción

En el proceso de la edificación desti-
nada a viviendas, la personalidad
del promotor, tal y como la define

la Ley de Ordenación de la Edificación,
puede estar configurada de diversas ma-
neras. En función de esa configuración, la
promoción inmobiliaria adopta distintas
modalidades. Es importante conocer a
fondo estas diferentes modalidades pues,
dependiendo de la situación de partida y
de los condicionantes existentes, será más
beneficioso, en términos económicos y de
simplicidad de gestión, emplear una mo-
dalidad determinada. A partir de esa base
de conocimientos, el técnico puede aseso-
rar al promotor inicial en la elección de la
modalidad más adecuada.
Por ello, el objetivo del curso es conocer
las distintas modalidades de promoción,
sus aspectos comunes y, sobre todo, sus
características diferenciales, con especial
referencia al concepto de promotor, sus
funciones y responsabilidades en la LOE.
Va dirigido al colectivo de aparejadores y

arquitectos técnicos y a los profesionales
del sector que realizan su actividad en el
ámbito de la promoción inmobiliaria
El curso se desarrollará de acuerdo con el
siguiente programa:

Jueves 22 de Mayo
CONCEPTOS LOE. LAS COMUNIDA-
DES DE PROPIETARIOS.
José Luis IGLESIAS KUNTZ. Director
de la Asesoría Jurídica de NOZAR GRU-
PO INMOBILIARIO.

Jueves 29 de Mayo
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS.

José Manuel GONZÁLEZ DÍAZ. Pro-
fesional del Dpto. Jurídico de LARCOVI
S.A.L.

Jueves 5 de Junio
GESTIÓN DE PROMOCIONES.
Guillermo SAN ROMÁN GARCIA.
Miembro de la Comisión Jurídica de AS-

PRIMA.  Profesor de Derecho Urbanísti-
co. Director de Promociones de la empre-
sa ORDUNTE.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 22, 29 de mayo y 5 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Oferta especial conjunta Hewlett Packard-Novonet
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Programas informáticos

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas realizadas
en el mes de septiembre y octubre del pa-
sado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-

dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar los pre-
cios de convenio (período de validez un
año desde la firma del mismo) de los pro-
gramas informáticos de las distintas em-
presas y realizar las peticiones. Los cole-
giados interesados en la adquisición de es-
tos programas deberán rellenar la hoja de

solicitud que se facilita en el S.A.C. y en-
tregarla, o bien enviarla por fax, rellenan-
do los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �
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Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp Evo P4 2.4Ghz, 256 RAM, 40 Gb HD, tarjeta gráfi-
ca 32 Mb, tarjeta de red, DVD, XP Pro, y 3 años de ga-
rantía (monitor no incluido).

I.T.E 1.264 + 990 =
2.254 €.

1.352 €
40%

42,80 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp omnibook Evo P4 1.8Ghz, 256 RAM, 30 Gb HD,
tarjeta gráfica 32 Mb, monitor de 15", tarjeta de red,
D/DVD, XP Pro, y un año de garantía.

I.T.E 1.958 + 990 =
2.948 €.

1.916 €
35%

60,75 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp Evo P4 2.4Ghz, 256 RAM, 40 Gb HD, tarjeta gráfi-
ca 32 Mb, tarjeta de red, DVD, XP Pro, y 3 años de ga-
rantía (monitor no incluido).

McGest 1.264 + 1.175 =
2.439 €.

1.463 €
40%

46,30 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp omnibook Evo P4 1.8Ghz, 256 RAM, 30 Gb HD,
tarjeta gráfica 32 Mb, monitor de 15", tarjeta de red,
D/DVD, XP Pro, y un año de garantía.

McGest 1.958 + 1.175 =
3.133 €.

2.036 €
35%

64,20 €/mes

IVA no incluido. Financiación a tres años (gastos de comisión no incluidos). Oferta válida hasta el 15 de Julio de 2.003 y conjunta-
mente: ordenador + software. Consulte precios de accesorios y monitores. Más información en www.novonet.es

I.T.E.: solución para el desarrollo de un informe de inspección técnica de edificios. Incluye toda la normativa española e imprime los
formularios de las actas de Madrid.

Mc-Gest: solución de gestión y control de proyectos. Seguimiento de proyectos (abierto, cerrado...) control de costes, localización de
documentos, clientes, etc...

SOLICITUDES: En el SAC, teléfono: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.                                                                                    �

Ordenador hp P4 + Programa I.T.E. (Informes para inspecciones técnicas de edificios)

Ordenador hp P4 + Programa McGest. (Gestión y control de proyectos)

Portátil hp P4 + Programa McGest. (Gestión y control de proyectos)

Portátil hp P4 + Programa I.T.E. (Informes para inspecciones técnicas de edificios)
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Ofertas informáticas para colegiados

Solicitudes y hojas informativas en el SAC, teléfono.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

La empresa NOVONET, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados unas ofertas especiales de adquisición y fi-
nanciación de los siguientes productos informáticos:

Precios sin IVA. Financiación a tres años (gastos de comisión no incluidos).

Período de validez de estas ofertas hasta el 31 de mayo de 2003

Descripción Precio

Hp designjet 100 A1 (+ Iomega USB 64 Mb de regalo) 1.175 €
37,00 €/mes 

Licencia de AutoCAD LT 2002 + Hp designjet 100 A1 2.100 €
66,85 €/mes 

Licencia de Presto + Hp designjet 100 A1 1.659 €
53,02 €/mes 

Licencia de AKROTIRI + Hp designjet 100 A1 1.725 €
55,15 €/mes 

Oferta especial: Hp designjet 100 A1+ cámara digital hp photosmart 320 1.324 €
42,52 €/mes 

Descripción Precio

Hp designjet 500 A1 (+ Iomega USB 64 Mb de regalo) 2.225 €
70,71 €/mes 

Licencia de AutoCAD LT 2002 + Hp designjet 500 A1 3.150 €
99,78 €/mes 

Licencia de Presto + Hp designjet 500 A1 2.669 €
84,70 €/mes 

Licencia de AKROTIRI + Hp designjet 500 A1 2.775 €
88,02 €/mes 

Oferta especial: Hp designjet 500 A1+ cámara digital hp photosmart 320 2.325 €
73,91 €/mes 

Nuevos convenios con empresas informáticas

El Colegio ha suscrito dos nuevos
convenios con empresas informáti-
cas, que amplían las ofertas de pro-

gramas iniciada el pasado año dirigidas a
los colegiados en condiciones ventajosas
de adquisición.

El primero de ellos se ha formalizado con
la empresa ARQUI PUNTO SYS, S.L. que
ofrece los siguientes programas:
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Marcas Finalidad de los programas objeto del convenio

WinMYDAS Mediciones, Presupuestos, Certificaciones e Informes
ESCOCAL Cálculo de estructuras
URBAPER Proyectos de urbanización

El segundo con la empresa INGECIBER, S.A. que es distribuidora de los programas in-
formáticos con la marca ROBOBAT para el cálculo y diseño de estructuras.
El programa ofertado es ROBOT MILLENIUN y Módulos Complementarios.
Los colegiados interesados deberán rellenar la hoja de solicitud que se facilita en el
S.A.C. y entregarla o bien enviarla por fax, rellenando los datos que se solicitan.
Información y solicitudes: Tfno. 91.701.45.00 Fax: 91.532.24.07.                             �
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Barquero Esteban, Juan Manuel (2000):
"El IVA y el ITPAJD en el proceso de la
compensación urbanística". 
En:
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente. Número 177; Pág. 155-191
A. 498

�
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programa-
dos por el COAATM.

AGENDA FORMATIVA  (Viene de la última página)

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE 

7 al 30 de mayo
de 2003

Horario de oficina EXPOSICIÓN DE PINTURA DE FÉLIX ARELLANO Gratuito 

2 de junio de
2003

08,00 a 14,00 
horas

TORNEO DE GOLF 35 €

26 de junio a 28
de agosto de 2003

18,00 a 19,30 horas CURSO DE GOLF 225 €

FECHA HORARIO CURSO COSTE 

2, 3, 4, 9, 10, 16,
17, 23, 24 y 25 de
junio de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN ORIENTADA
A LA ITE: Introducción a  la diagnosis y a la rehabilitación

300 €

9, 16 y 23 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CONTRATOS: FORMULARIOS 150 €

10, 12, 17, 20, 24 y
26 de junio de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CREACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

234 €

10, 17 y 24 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN 150 €

11, 18 y 25 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS 150 €

12, 26 y 27 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €

12, 13, 14, 20, 21,
27, 28 de junio y 4
de julio de 2003

Jueves-Viernes:
18,30 a 21,30 horas
Sábados:
09,30 a 12,30 horas

CURSO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 156 €

16, 17, 18 y 20 de
junio de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 120 €

23, 24, 25, 26 y 27
de junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS 200 €
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el
COAATM.

Sigue en la página anterior

FECHA HORARIO CURSO COSTE

21, 28 de mayo y 4
de junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE GESTIÓN DEL SUELO URBANO 150 €

22 de mayo de 2003 18,30 a 21,30 horas PRESENTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO 
DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

30 €

22, 27 y 29 de ma-
yo, 3 y 5 de junio
de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INSTALACIONES DE GAS PROPANO 
Y NATURAL EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS

165 €

22, 29 de mayo, y 5
de junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE MODALIDADES DE PROMOCIÓN 150 €

23 y 24 de mayo de
2003

Viernes: 16,00 a 21,30
Sábado: 09,00 a 14,00

CURSO SOBRE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA

75 €

23 y 30 de mayo y
6 de junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE MARKETING INMOBILIARIO 150 €

26, 27 y 29 de ma-
yo de 2003

18,00 a 21,30 horas 2as JORNADAS SOBRE ESTRATEGIA PARA LA
ELABORACIÓN DEL ACTA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

50 €

26, 28 y 30 de ma-
yo, y 2, 4, 6, 9, 11,
13, 16, 18 y 20 de
junio de 2003

17,00 a 21,00 horas CURSO-TALLER: REDACCIÓN DE ESTUDIOS 
Y PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD

384 €

27, 28, 29 y 30 de
mayo de 2003

16,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE PERITACIONES JUDICIALES Y TASA-
CIONES DE RECLAMACIONES

180 €

Sábados 31 de ma-
yo y 7 de junio de
2003

10,00 a 14,00 horas CURSO DE CÁLCULO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN ASISTIDO POR 
ORDENADOR CON CYPELEC

320 €

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 12 y 13 de junio
de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE DISEÑO GRÁFICO Y RETOQUE DE
IMÁGENES: COREL DRAW Y PHOTOPAINT

210 €

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid

Depósito Legal: M-1179-1983

Imprime: Jacaryan, S. A.



1BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 519 30 DE MAYO DE 2003

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Con este Boletín  
� Tarjeta de solicitud de 
inscripción en actividades

Asambleas de
PREMAAT y
MUSAAT (Página 3)

Reglamento Regulador de Infraestructuras 
comunes de Telecomunicaciones

Productos destinados a la 
seguridad contra incendios 
con Marca “N” de AENOR

El Boletín Oficial del Estado del pa-
sado 14 de mayo ha publicado el
Real Decreto 401/2003, de 4 de

abril, por el que se aprueba el "Reglamen-
to regulador de las infraestructuras co-
munes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunica-
ción en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sis-
temas de telecomunicaciones".
Este nuevo Reglamento, que sustituye y

deroga al aprobado por Real Decreto
279/1999 de 22 de febrero (BOE
09/03/1999), se debe a la oferta de nuevos
servicios de telecomunicaciones, por parte
de los distintos operadores, que exigen la
actualización y perfeccionamiento de la
normativa técnica reguladora de las infra-
estructuras comunes de telecomunicacio-
nes en el interior de los edificios (ICT), así
como al interés en evitar la proliferación
de sistemas individuales.

La Dirección General de Política
Tecnológica, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, ha publicado

la relación actualizada de productos desti-
nados a la seguridad contra incendios, que
poseen el derecho de uso de la marca «N»,
mediante Resolución de 10 de abril de
2003 (BOE 07/05/2003).
El Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios (RIPCI), aprobado
por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre (BOE 14/12/1993), prescribe
en su artículo 2 que: "El cumplimiento de
las exigencias establecidas en este Regla-
mento para aparatos, equipos, sistemas o
sus componentes deberá justificarse,
cuando así se determine, mediante certifi-
cación de organismo de control que posi-
bilite la colocación de la correspondiente
marca de conformidad a normas."
Posteriormente se admitió la marca de la
Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), como marca de
conformidad a normas UNE que cumple
las exigencias de dicho artículo (Resolu-
ción de 7 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Industria y Tecnología
BOE 02/07/1999).

Resumidamente, los productos que poseen
el derecho de uso de la marca "N", rela-
cionados en la Resolución, aquí comenta-
da, con las designaciones y características
que se citan, de los tipos siguientes:
· Mangueras de impulsión para la lucha
contra incendios flexibles planas para ser-
vicio ligero (2A).
· Extintores portátiles.
· Hidrantes de columna seca.
· Detectores de humo puntuales y rearma-
bles.
· Detectores de calor.
· Bocas de incendios con mangueras semi-
rígidas.
· Bocas de incendio con mangueras pla-
nas.
· Racores de conexión de 45 mm para lu-
cha contra incendios.
· Racores de conexión de 70 mm para lu-
cha contra incendios.
· Hidrantes bajo nivel de tierra.
· Hidrante de columna húmeda.
Los interesados en la relación de produc-
tos completa, que incluye marcas comer-
ciales y características, pueden recogerla
en el SAC.

�

Pasa a la página 2

Al igual que su antecesor, se dicta en desa-
rrollo del Real Decreto-ley 1/1998, de 27
de febrero, sobre "infraestructuras comu-
nes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación" (BOE
28/02/1998) y de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, "General de Telecomunicaciones"
(BOE 25/04/1998).
El objeto del Reglamento es establecer la
normativa técnica de telecomunicación re-
lativa a la ICT para el acceso a los servi-
cios de telecomunicación, las especifica-
ciones técnicas de telecomunicación a in-
cluir en la normativa técnica básica de la
edificación que regule la infraestructura de
obra civil en el interior de los edificios, los
requisitos que debe cumplir la ICT para el
acceso a los distintos servicios de teleco-
municación en el interior de los edificios y
determinar las condiciones para el ejerci-
cio profesional de la actividad de instala-
dor de telecomunicaciones.

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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ASESORÍAS

RENTA 2002

Hasta el próximo día 30 de junio sigue
abierto el plazo para presentar las declara-
ciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio  correspondiente al ejercicio
2002.
A dichos efectos es conveniente reiterar
los siguientes extremos:
La declaración de la Renta podrá presen-
tarse en la modalidad simplificada, mode-
lo D-101, o bien en la modalidad de de-
claración ordinaria, modelo D-100.
Podrán presentar la declaración simplifi-
cada los contribuyentes cuyas rentas, in-
dependientemente de su cuantía, proven-
gan de alguna de las siguientes fuentes: 
- Rendimientos del trabajo.
- Rendimientos del capital mobiliario.
- Rendimientos del capital inmobiliario.
- Imputaciones de rentas inmobiliarias.
- Ganancias y Pérdidas patrimoniales de-
rivadas de transmisiones o reembolso de
acciones o participaciones en Institucio-
nes de Inversión Colectiva sujetas a re-
tención o ingreso a cuenta, así como de
premios sujetos a retención o ingreso a
cuenta obtenidos por la participación en
juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias.
- Ganancias patrimoniales que se pongan
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Se recuerda que aunque los proyectos de
infraestructuras de telecomunicaciones,
así como de boletines de la instalación y
certificaciones de fin de obra, deben ser
firmados por un ingeniero de telecomuni-
cación o un ingeniero técnico de teleco-
municación de la especialidad correspon-
diente, éstos actuarán en coordinación con
el autor del proyecto de edificación.
El Reglamento contiene cuatro Anexos,
incluyendo los tres primeros las Normas
técnicas de infraestructura común de tele-
comunicaciones para la captación, adapta-
ción y distribución de señales de radiodi-
fusión sonora y televisión procedentes de
emisiones terrenales y de satélite; para el
acceso al servicio de telefonía disponible
al público y para el acceso a los servicios
de telecomunicaciones de banda ancha;
mientras que el cuarto se dedica a lo que

Reglamento Regulador de Infraestructuras 
comunes de Telecomunicaciones

podríamos llamar requisi-
tos mínimos de infraestruc-
tura de obra civil en el inte-
rior de los edificios.
El ANEXO IV (especifica-
ciones técnicas mínimas de
las edificaciones en mate-
ria de telecomunicaciones)
tiene por objeto establecer
los requisitos mínimos que,
desde un punto de vista
técnico, han de cumplir las
canalizaciones, recintos y
elementos complementa-
rios que alberguen la infra-
estructura común de telecomunicaciones
(ICT) para facilitar su despliegue, mante-
nimiento y reparación, en él se definen la
topología de la ICT: redes, puntos de inter-
conexión, distribución, etc.; arquetas, ca-
nalizaciones, recintos de instalaciones, se-
ñalando las condiciones de diseño y di-
mensionado, características constructivas,

Viene de la página 1

Horario de verano

Calendario Fiscal Junio 2003

Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, siguiendo la normativa establecida por el
Convenio Laboral vigente, los servicios colegiales serán atendidos de 9 a 14 h., excepto
Caja y Visados, que tendrán un horario de 9 a 13,30 horas.
El horario de las Asesorías se mantiene como hasta ahora, salvo en el mes de agosto, en
que cesarán en su actividad por el habitual paréntesis veraniego.                               �

de manifiesto en la transmisión de la vi-
vienda habitual del contribuyente cuando
el importe total obtenido se reinvierta en
la adquisición de una nueva vivienda ha-
bitual, en las condiciones establecidas en
el Reglamento del Impuesto.
Estarán obligados a presentar la declara-
ción ordinaria  los contribuyentes que ob-
tengan rentas de fuentes distintas a las an-
teriormente mencionadas, y en especial
los que obtengan rendimientos del ejerci-
cio libre de la profesión. 
Igualmente estarán obligados a presentar
la declaración del Patrimonio, modelo D-
714, aquellos contribuyentes que, de
acuerdo con las normas del impuesto, ten-
gan una base imponible (básicamente bie-
nes y derechos menos deudas) superior a
108.182,18 euros.
Es importante asimismo recordar que, a
efectos de obtener los datos de los que dis-
pone Hacienda como consecuencia de las
distintas informaciones cruzadas que le

llegan, se pueden solicitar los mismos a
través del teléfono de la Agencia Tributa-
ria 901 12 12 24, o por vía telemática en
la dirección de internet www.agenciatri-
butaria.es, para lo cual necesitaremos te-
ner a mano el N.I.F. y la declaración de la
renta del año 2001, pues uno de los datos
que nos solicita es la cantidad reflejada en
la casilla 58 de dicha declaración. Una vez
hecha la solicitud la Agencia nos remitirá
los datos al domicilio que conste en nues-
tras etiquetas fiscales, de forma que si
bien estos datos no son vinculantes si pue-
den servirnos para contrastar los certifica-
dos de terceros de los que disponemos y
poder detectar posibles errores, tanto en
nuestros datos como en los datos facilita-
dos por terceros.
Por otro lado, este año como novedad,
aquellos contribuyentes que utilicen el
programa PADRE para la confección de
las declaraciones no necesitarán adherir
las etiquetas identificativas.                  �

ubicación, ventilación e instalación eléc-
trica.
En el BOE del martes 27de mayo de 2003,
aparece la orden que desarrolla el citado
reglamento.
Los colegiados interesados en el Regla-

mento pueden recoger una copia del mis-
mo en el SAC.                                     �
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ACTIVIDADES CULTURALES

VIAJE 
A PALENCIA
V Centenario de 
Pedro Berruguete

Se ha preparado para los próximos
días 7 y 8 de junio un viaje a varias
localidades Palentinas, con el fin de

visitar y disfrutar de la espléndida obra de
Pedro Berruguete, en el año de conmemo-
ración del V Centenario de su fallecimien-
to. 
La visita tiene el siguiente programa
Sábado 7 de junio
A las 8,30 salida del intercambiador de
Moncloa
Visitas en ruta:
Baños de Cerrato: La Basílica Visigótica
de San Juan de Baños
Becerril de Campos: Conjunto histórico
artístico
Paredes de Nava: visita a la exposición de
Pedro Berruguete
Cisneros: el pueblo de donde procede el
famoso Cardenal Cisneros
Abarca: dársena del Canal de Castilla
Comida en Paredes de Nava
Alojamiento en Villoldo
Domingo, 8 de junio
Carrión de los Condes
Visita a la villa romana de La Olmeda
Saldaña: museo y plaza
Quintanilla de la Cueza: termas romanas
con mosaicos
Comida en Villada
Fecha: 7 y 8  de junio
Coste: 200 €
Plazas: limitadas a 25
Información e inscripciones: tel. 917 01
45 00.

�

CONVOCATORIAS

Asamblea Territorial de 
Mutualistas de PREMAAT

Asamblea General Ordinaria 
de MUSAAT

Taller infantil de iniciación 
a la música

Siguiendo las actividades para hijos
y nietos de colegiados, y especial-
mente en época vacacional, hemos

diseñado un taller de iniciación a la músi-
ca, que tiene como objetivo estimular el
desarrollo de las capacidades corporales y
cognitivas relacionadas con la música y el
movimiento corporal. Los niños deben te-
ner entre 6 y 12 años.
Actividades:
Canciones

Instrumentos y ruidos
Bailes y movimientos corporales
Juegos
Dramatizaciones
Dibujos
Fechas: 23, 26, 27 y 30 de junio; 3 y 4 de julio
Horario: de 17,00 a 19,00 h. 
Lugar de celebración: en el Colegio.
Coste: 15 €. 
Información e inscripciones:91 701 45 00. 

�

El 11 de junio próximo, a las 9,00 h.
en primera convocatoria, y a las
9,30 h. en segunda, se celebrará, en

el Salón de Actos de la sede Colegial, la
tradicional Asamblea Territorial de Mu-
tualistas de PREMAAT, en la que, entre
otros puntos,  se procederá a la elección
de los representantes de esta demarcación
territorial para la Asamblea General Ordi-
naria de PREMAAT, que tendrá lugar el
27 de junio.
Se recuerda el interés que tiene para los
mutualistas hacer valer su opinión y voto,

El próximo día 28 de junio de 2003,
tendrá lugar la Asamblea General
Ordinaria de Asociados de MUSA-

AT - MUTUA DE SEGUROS A PRIMA
FIJA. La Asamblea tendrá lugar en el Ho-
tel Meliá Castilla, sito en la C/ Capitán
Haya, 43, de Madrid, a las 9,00 h. en pri-
mera convocatoria y a las 10,00 h. en se-
gunda convocatoria.
Como puntos más importantes del orden
del día figuran: la aprobación de los resul-

Estreno del Grupo de Teatro 
Infantil del COAATM

El próximo viernes, 20 de junio, se
estrenará en el Hospital del Niño
Jesús, a las 18,00 h., la obra “Los

sueños y ZZ”, interpretada por los alum-
nos del grupo de Teatro Infantil del COA-
ATM, compuesto por hijos y nietos de co-

legiados entre 6 y 12 años.
Los interesados en asistir al estreno pue-
den acudir directamente, con entrada libre
y gratuita al Hospital del Niño Jesús, el ci-
tado día 20.
Aforo limitado.                                   �

tados económicos de pasado ejercicio y la
renovación parcial del Consejo de Admi-
nistración en los cargos de Secretario, Vo-
cal nº 3 y Vocal nº 5.
Los colegiados interesados pueden reco-
ger sus delegaciones de voto para las
elecciones a los cargos del Consejo de
Administración en los departamentos ad-
ministrativos colegiales, en horario de
oficina. 

�

asistiendo a la Asamblea Territorial y eli-
giendo a su representante en la Asamblea
General Ordinaria.
Para su adecuada información previa, se
ha enviado la documentación pertinente a
los mutualistas, para su asistencia a la
Asamblea Territorial.   
Caso de no poder asistir se ruega delegues
tu voto, remitiendo al Colegio la papeleta
de Delegación   que se te ha enviado por
correo o que puedes retirar en el Colegio,
cumplimentando solamente nombre, ape-
llidos y firma.                                           �
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ACTIVIDADES CULTURALES

EMPRESA COLEGIADO

IBERTASA CONFIDENCIAL
TECNOLOGÍA Y OBRAS RAFAEL MARTÍNEZ NAVARRO
METROCOM ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ
ORFISA IKC CONFIDENCIAL
IDP INGENIEROS JOSÉ MARÍA ATANCE ALBACETE
ÁNGULO 90 ADELA SIRVIENTE RODRIGO
ARGESPLAN 2000 LUIS VICENTE LÓPEZ
OCEJASA CONFIDENCIAL
INMOBILIARIA MONTE BOADILLA JESÚS GARCÍA LÓPEZ
IDP INGENIEROS JAVIER ESCOBAR PÉREZ
ICAES MARÍA JESÚS PÉREZ VEGA
LOMBHER GERARDO MARTÍN DE LA CALLE
ARCONSA 96 JORGE CARLOS DELGADO GARCÍA
PROYEX LABORATORIOS BEATRIZ SÁNCHEZ VERBO
IBERTASA CONFIDENCIAL
LAHOZ LÓPEZ ARQUITECTOS ALICIA ARNUERO MARTÍNEZ
PROMOGAR 99 JORGE PALOMINO SÁNCHEZ
LOMBHER INÉS DE LA HIJA CÁMARA
MÚLTIPLE PROYECTOS Y PROGRAMAS FRANCISCO JAVIER POSADA REY
VORSEVI ROCÍO DE LA LLANA MEDINA
HARINSA ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACCIÓN 66 ALBERTO CARLOS GONZÁLEZ GRANADO
DRIZORO LUIS JAVIER MURCIANO BAJO
EDIFICIOS OMEGA OSCAR JUAN PALACIÁN FORCADA
CYM YÁÑEZ MARTA DEL SAZ GONZÁLEZ
TRAGSA ADOLFO CASAS MARTÍN
ESPRODE Mª. PEÑA LUCAS DE MIGUEL
TABLEROS Y PUENTES ROBERTO RAYA SABRIDO
SEIRCONS MADRID JUAN FRANCISCO ROBLES MONITOR
CYM YÁÑEZ CRISTINA NISTAL LÓPEZ
LA PROTECTORA URBANA MIGUEL CABRERA DE LA FUENTE
CORTÉS Y BOTELLA JORGE RODRÍGUEZ BLANCO
CETEC CONSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES DIANA FERNÁNDEZ BOZAL
BETA INICIATIVAS MERCEDES LOZANO GONZÁLEZ

BOLSA DE TRABAJO
Puestos asignados a colegiados durante el mes de abril

Ciclo Ver Exposiciones

Una extraordinaria exposición, en la que se podrá contemplar la obra
de formato pequeño de grandes maestros contemporáneos españo-
les. Entre otros grandes artistas, la muestra acoge obras de Eduar-

do Naranjo, Agustín Redondela, Agustín Úbeda, Francisco Bores, Francis-
co Farraras, Juan Alcalde, Arnas, Martínez Novillo y Abuja. Se organizará
un coloquio para el grupo del COAATM, cuyos integrantes recibirán un
catálogo gratuito.
GALERÍA ALFAMA
C/ Serrano, 7.
Fecha: 26 de junio.
Hora: 19,30.
Plazas limitadas a 20 personas.
Con esta exposición finaliza este primer semestre del Ciclo Ver Exposicio-
nes, que se reanudará el próximo mes de octubre.                            �
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B.O.E. núm. 121, de 21 de mayo de
2003:
Jefatura del Estado:

�Ley 10 /2003, de 20 de mayo, de medi-
das urgentes de liberalización en el sector
inmobiliario y transportes.

En la exposición de motivos de esta Ley,
se señala que ”la evolución positiva de la
economía española, en la que han tenido
especial incidencia las medidas liberali-
zadoras acordadas por el Gobierno, hace
necesario seguir avanzando en el proceso
de liberalización para mantener el ritmo
de crecimiento económico. Por otra parte,
la interdependencia de las economías, al
introducir ciertos elementos de comporta-
miento imprevisible que pueden repercutir
desfavorablemente en la evolución positi-
va producida hasta ahora en la economía
española, obliga también a adoptar cier-
tas medidas que eviten efectos indesea-
bles.
Por lo que respecta al sector inmobilia-
rio, las medidas que se adoptan pretenden
corregir las rigideces advertidas en el
mercado como consecuencia del fuerte
crecimiento de la demanda y la incidencia
en los productos inmobiliarios del precio
del suelo, condicionada a su vez por la es-
casez de suelo urbanizable o urbanizado,
según los casos. En consecuencia, la re-
forma que se introduce habrá de incre-
mentar la oferta del suelo al introducir
flexibilidad en aquellas previsiones nor-
mativas en vigor que pudieran limitarla,
trasladando este efecto positivo al precio
final de los bienes inmobiliarios.
En esta dirección se orientan la mayor
objetivización de la clasificación del sue-
lo no urbanizable y la pretensión de in-
crementar la oferta de suelo urbanizable.
Con la misma finalidad se potencia tam-
bién el desarrollo de los suelos urbaniza-
bles, a los cuales se dota de una mayor
flexibilidad ampliando las posibilidades
de actuación reconocidas hasta ahora, sin
que ello suponga merma alguna de la ca-
pacidad de actuación y decisión últimas
de las Administraciones públicas compe-
tentes en la materia. Asimismo, para evi-
tar posibles bloqueos de las iniciativas
urbanizadoras como consecuencia de la
inactividad de la Administración, se esta-
blece la aplicación del silencio positivo.

Legislación
�Mayo de 2003

ASESORÍAS

Convocatorias públicas 
� Del 13 de mayo al 21 de mayo de 2003

B.O.E. núm. 114, de 13 de mayo de
2003:
Administración Local:
�Resolución de 12 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
(Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de una plaza de aparejador.
�Resolución de 12 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Villena (Alicante), por
la que se anuncia la oferta de una plaza de
arquitecto técnico.
�Resolución de 31 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid),
por la que se anuncia la oferta de una pla-
za de arquitecto técnico.
�Resolución de 9 de abril de 2003, del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), por la que se anuncia la oferta
de una plaza de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 115, de 14 de mayo de
2003:
Administración Local:
�Resolución de 31 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Huétor Tajar (Granada),
por la que se anuncia la oferta de una pla-
za de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 116, de 15 de mayo de
2003:
Administración Local:
�Resolución de 28 de febrero de 2003,
del Ayuntamiento de San Juan de la Ram-
bla (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de una plaza de arquitec-
to técnico.
�Resolución de 4 de abril de 2003, del
Ayuntamiento de Rociana del Condado

(Huelva), por la que se anuncia la oferta
de una plaza de arquitecto ténico.

B.O.C.M. núm. 115, de 16 de mayo de
2003:
Administración Local:
�Convocatoria de concurso, mediante
procedimiento abierto, para la redacción
de proyecto y encargo de la Dirección Fa-
cultativa de Grado Superior y Grado Me-
dio para la construcción de un aparca-
miento subterráneo para residentes en la
C/ Julián Baena de Castro, de Alcobendas.

B.O.E. núm. 121, de 21 de mayo de
2003:
Anuncios. Administración Local:
�Resolución de SEPES por la que se
anuncia la licitación del Contrato de Asis-
tencia Técnica, Supervisión del Proyecto
de Ejecución y Dirección Facultativa de
las Obras de Reforma de las Dependen-
cias de SEPES (Plantas 6a y 8a del domici-
lio social, Paseo de la Castellana 91, Ma-
drid), en procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso.                         �

EELL  CCAAMMPPEELLLLOO,,  AAlliiccaannttee,,  PPllaayyaa  MMuucchhaa--
vviissttaa,,  ccoonnttiinnuuaacciióónn  PPllaayyaa  ddee  SSaann  JJuuaann,,
UUrrbbaanniizzaacciióónn  JJaarrddíínn  ddeell  MMaarr  MMeeddiitteerrrráá--
nneeoo,,  aappaarrttaammeennttoo  nnuueevvoo  44ºº  ppiissoo,,  22  ddoorr--
mmiittoorriiooss,,  22  bbaaññooss  ccoommpplleettooss,,  ssaallóónn  iinnddee--
ppeennddiieennttee,,  tteerrrraazzaa,,  ccoocciinnaa,,  vviissttaass  aall  mmaarr,,
44//66  ppllaazzaass,,  ppiisscciinnaa,,  ppaarrkkiinngg,,  zzoonnaass  vveerr--
ddeess,,  uurrbbaanniizzaacciióónn  cceerrrraaddaa..
AANNTTOONNIIOO  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  VVAALLEENNCCIIAA
CCoolleeggiiaaddoo  nnºº  55..116633..
TTEELL..::  9911  777722  7799  1100..

Finalmente, y con el fin de aclarar los mé-
todos aplicables en las valoraciones de
los suelos urbanos y urbanizables, evitan-
do interpretaciones contrarias a los crite-
rios generales de la ley, se modifican los
artículos correspondientes, explicitando
la aplicación en cada caso de uno u otro
método, descartando de forma expresa los
elementos especulativos y expectativas
cuya presencia futura no esté asegurada y
ratificando la deducción de la totalidad

de los gastos de transformación del suelo
que contempla la propia ley.
Por otra parte, y en lo que concierne tam-
bién al referido sector, la ley pretende cla-
rificar la situación actual del ejercicio de
la actividad de intermediación inmobilia-
ria que se encuentra afectada por la falta
de una jurisprudencia unánime que reco-
nozca que dicha actividad no está reser-
vada a ningún colectivo singular de pro-
fesionales”.                                        �
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Curso sobre Contratos: Formularios

Continuando con el programa de for-
mación en el área legal, se organiza
este nuevo módulo dirigido al co-

nocimiento de  contratos a través de mode-
los o formularios. El contenido del curso
está orientado a presentar modelos o for-
mularios atendiendo a los distintos tipos de
contrato que se perfeccionan en el ámbito
de la actividad inmobiliaria. Se analizarán
contratos de constructoras, compraventas,
arrendamientos, seguros, financiación, ser-
vicios profesionales, etc... Según los mode-
los, se estudiará, el marco legal aplicable y
su incidencia en el clausulado específico.

PROGRAMA
Lunes, 9 de junio de 2003 
17:30 a 19:30 horas
CONTRATOS CON CONSTRUCTORA

19:30 a 21:30 horas
CONTRATO CON ARQUITECTO Y
ARQUITECTO TÉCNICO/APAREJA-
DOR.
Ponente: Guillermo San Román García.
Profesor de Derecho Urbanístico e Inmo-

biliario en el Máster en Asesoría Jurídica
del Instituto de Empresa. Miembro de la
Comisión de Asuntos Jurídicos de la Aso-
ciación de Promotores Inmobiliarios de
Madrid (ASPRIMA). Director de Promo-
ciones de la empresa ORDUNTE.

Lunes, 16 de junio de 2003 
17:30 a 19:30 horas.
ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE
INMUEBLE (centro comercial y ofici-
nas).
Ponente: Abogado perteneciente al despa-
cho FRESHFIELDS BRUCKHAUS
DERINGER.
19:30 a 21:30 horas
CONTRATO CON COMPRADOR DE
VIVIENDA Y CONTRATO CON OCT Y
SEGURO.
Ponente: Guillermo San Román García.

Lunes, 23 de junio de 2003
17:30 a 19:30 horas
ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS CON-
TRATOS DE FINANCIACIÓN.
Ponente: Marta Torrente Barredo, Di-

rectora del Departamento de Asesoría Ju-
rídica de promotores y empresas de Ban-
ca Comercial de Caja Madrid.

19:30 h a 21:30 horas
LOS CONTRATOS DE ARRENDA-
MIENTO.
Ponente: Fernando Clavijo, de la empre-
sa METROVACESA.
Se entregarán formularios o modelos de
los contratos estudiados y certificado de
asistencia.

Fechas: 9, 16 y 23 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 75 €.
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso de Internet y Correo Electrónico

La construcción es un sector en el
que intervienen múltiples agentes.
En este contexto, la necesidad de

comunicación y coordinación de la infor-
mación es muy importante para el buen
resultado de los proyectos. Por ello, apro-
vechar las posibilidades de Internet para
mejorar y facilitar la labor profesional es
un reto que todo aparejador deberá asumir
para mantener su nivel de competencia
profesional.  
En este curso se realiza una aproximación
al entorno de internet y correo electróni-
co, trabajando con los diferentes navega-
dores y buscadores, para conseguir que
internet sea una herramienta informática

más en su ámbito laboral.
Durante el curso el aparejador y arquitec-
to técnico aprenderá a crear su propio co-
rreo electrónico, y  dominará, sin esfuer-
zo el proceso de navegación por internet,
realizando búsquedas avanzadas y orga-
nizando las páginas más visitadas como
favoritos o bookmarks, además de otros
aspectos que le otorgarán una posición
cómoda ante el rápido desarrollo del
mundo de Internet.   

PROGRAMA

-Fundamentos de internet.
-Internet-Intranet-Extranet.

-Navegadores.
-Direcciones URL.
-La página Web: elementos que la compo-
nen.
-Buscadores.
-Enviar mensajes vía web.
-Descarga de archivos con FTP.
-Audio y Vídeo en tiempo real. Utilizar el
Real Player.
-Trabajar con grupos y noticias.
El curso está dirigido a todos los apareja-
dores y arquitectos técnicos, además de
todos los técnicos que deseen obtener co-
nocimientos en dicho campo.
A los alumnos se les entregará  manual del
programa y certificado de asistencia.

Fechas: 16, 17, 18 y 20 de ju-
nio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª plan-
ta).
Precio inscripción: 180 €.
Precio colegiados: 120 €.
Plazas: Limitadas a 15. (Un asistente por
cada puesto informático).
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.                                      �
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Curso sobre creación y gestión tributaria 
de la pequeña y mediana empresa

La acción formativa que se pretende
con la realización de este curso es la
de orientar a los colegiados que de-

sempeñan su actividad a través de una so-
ciedad, ya sea propia o de terceros  sobre
las cuestiones  normativas a considerar en
la creación de una pequeña empresa en sus
aspectos mercantiles, contables y tributa-
rios con un enfoque eminentemente prácti-
co. La metodología del curso consiste en
una breve exposición de los conceptos pa-
ra, posteriormente desarrollarlos a través
de sencillos ejemplos. Se entregará a los
asistentes el material necesario para el se-
guimiento del curso, el cual se desarrollará
de acuerdo con el siguiente programa.

ÁREA FISCAL

A. INTRODUCCIÓN A LA CONTABI-
LIDAD

Principios contables
Normas de valoración
Libros de contabilidad obligatoria
Cuentas anuales

B. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE GENERAL

Introducción al impuesto sobre socieda-
des

Naturaleza y ámbito de aplicación del
impuesto
Base imponible
Período impositivo y cuota íntegra
Deducciones y cuota líquida

Deducciones para evitar la doble im-
posición
Deducciones por inversiones

Pagos a cuenta y deuda tributaria
Retenciones e ingresos a cuenta
Pagos fraccionados
Liquidaciones y pago del impuesto

C. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE ESPECIAL

Empresas de reducida dimensión
Ámbito de aplicación
Libertad de amortización para las inver-
siones con creación de empleo
Amortización del inmovilizado material
nuevo
Dotación por insolvencia de deudores
Exención por reinversión
Amortización de elementos patrimonia-
les objeto de reinversión
Contratos de arrendamiento financiero
Tipo de gravamen
Deducción para el fomento de las  tec-
nologías de la información y telecomu-
nicación

Régimen de transparencia fiscal
Concepto de sociedad de profesionales
Régimen de las sociedades en transpa-
rencia
Régimen de los socios de la sociedad
transparente

D. IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

Hecho imponible
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Base imponible

Reglas generales
Reglas especiales
Modificación de la base imponible

Deducciones
Cuotas deducibles
Limitaciones del derecho a deducir
Exclusiones y restricciones del derecho
a deducir
Ejercicio del derecho a deducir

Declaraciones / Liquidaciones
Obligaciones de facturación

ÁREA MERCANTIL

A. LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
La creación de una sociedad

Alternativas
El empresario individual vs el empre-
sario colectivo
Sociedades personalistas vs socieda-
des capitalistas
S.A. vs S.R.L.

Procedimiento a seguir:
La escritura de constitución. Los estatu-
tos sociales
Inscripción en el Registro Mercantil
Comunicación a las autoridades fiscales
y laborales

B. LA ADQUISICIÓN DE UNA EM-
PRESA

Alternativas:
Compra de acciones vs compra de acti-
vos y pasivos
Otras formas de adquirir: las fusiones;
las permutas

Elementos a considerar:
Pasivos ocultos / activos ficticios. El
Due Diligence. Garantías

Documentación de la operación:
Documentos previos: Carta de intencio-
nes. Pacto de Exclusividad. Acuerdo de
confidencialidad
El contrato de compraventa. Escritura
Pública

El curso será impartido por miembros de
la firma Landwell, Abogados y Asesores
Fiscales, del grupo Price Waterhouse
Coopers.

Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 10, 12, 17, 20, 24 y 26
de junio de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Precio de inscripción: 351 €.
Precio para colegiados: 234 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 117 €.
Lugar de celebración: Aula A2.
Plazas: Limitadas a 24. 
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso sobre protección contra incendios

Este curso tiene como objetivo di-
fundir y realizar una exposición
amplia de los contenidos de las

normativas sobre protección de incendios,
activa y pasiva, haciendo un estudio por-
menorizado de la documentación precisa
para la confección de los proyectos.

El curso se desarrollará según el siguiente
programa:

Jueves 12 de Junio
�Conceptos Técnicos.
�Reacción al fuego, EF y RF.
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez. Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid.

Viernes 13 de Junio
�NBE-CPI-96, L.O.E., Código Técnico
de la Edificación.
Ponente: Ana Delgado Rossique. Arqui-
tecto Técnico. Ministerio de Fomento.

�Reglamento de Prevención de Incendios
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ponente: Javier Sanz Asenjo. Arquitecto.
Jefe del Dpto. de Prevención de Incendios
de la Comunidad de Madrid.

�Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios.
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez, Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid.

Sábado 14 de Junio
�Evacuación  y compartimentación.
Ponente: Javier Vinagre Borreguero.

Arquitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid.

Viernes 20 de Junio
�Resistencia al fuego de elementos es-
tructurales.
Ponente: Pedro J. Álvarez Morales. Ar-
quitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid.

�Ensayos y certificaciones de laborato-
rios.
Ponente: Empresa AFITI.

Sábado 21 de Junio
� Instalaciones de detección y alarma.
� Instalaciones de control de humos.
Ponente: Ricardo Martínez. Ingeniero
Industrial.

Viernes 27 de Junio
� Instalaciones: Rociadores, BIEs, abaste-
cimiento de agua.
� Instalaciones: Polvo y agentes gaseosos.
Ponente: Juan Felipe Martínez de la Ma-
lla. Arquitecto Técnico. Prevención y Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Sábado 28 de Junio
�Reglamento de Seguridad contra Incen-
dios en Establecimientos Industriales.
Ponente: José Pascual Martínez. Arqui-
tecto Técnico. Prevención y Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid.

Viernes 4 de julio
�Planes de autoprotección.
Ponente: José Pascual Martínez. Arqui-
tecto Técnico. Prevención y Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa con los temas expuestos  y
certificado de asistencia.

Fechas: 12, 13, 14, 20, 21, 27,
28 de junio y 4 de julio de
2003.
Horario: 
Jueves-Viernes: 18,30 a 21,30 horas.
Sábados: 09,30 a 12,30 horas.
Lugar de celebración: Aula A-4 (3ª plan-
ta).
Precio inscripción: 234 €.
Precio colegiados: 156 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
78 €.
Plazas: Limitado a 47.
Información e inscripciones: En el SAC,

Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
�

Jornada sobre conductores eléctricos según 
el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT)

Se realiza esta jornada con el fin de
divulgar las novedades introducidas
por el nuevo REBT en lo referente

a la calidad y características de los cables
empleados en las conducciones eléctricas.
Se presta especial atención a la elección
del conductor y al aislamiento más ade-
cuado al uso que se destine.
La jornada se realizará de acuerdo con el
siguiente programa: 
Selección del material conductor: Los ca-

bles eléctricos según el nuevo REBT. Cri-
terios de selección. Selección de conduc-
tores eléctricos. Aislamientos, clases y
aplicaciones. Denominaciones actuales de
la Unión Europea.
Ponente: 
Manuel Llorente Antón, Perito Indus-
trial Electricista, Licenciado en Ciencias
Físicas, Responsable del Departamento de
Formación de PIRELLI, CABLES Y SIS-
TEMAS, S.A.

Fechas: 30 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio inscripción: 45 €.
Precio colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso sobre financiación inmobiliaria

El complejo proceso inmobiliario que
transcurre desde la creación de sue-
lo hasta la entrega al usuario final

del inmueble, configura una actividad em-
presarial (la del PROMOTOR) que exige

abundantes recursos económicos para fa-
bricar los diferentes productos inmobilia-
rios. La adquisición de los mismos (por el
COMPRADOR) requiere también, obvia-
mente, un importante esfuerzo económico. 

La financiación de la Promoción y la Ad-
quisición no se puede generalmente afron-
tar sólo con recursos propios, se auxilia de
los recursos ajenos prestados por las enti-
dades financieras.
Se trata, realizando un completo recorrido
a lo largo del proceso inmobiliario, por un
lado, de conocer  para cada momento y
acción las fórmulas de financiación posi-
bles (líneas de crédito, emisiones, présta-
mos hipotecarios, financiación estructura-
da...) y por otro, los criterios de valora-
ción de las entidades de crédito a la hora
de financiar una operación inmobiliaria.
También será objeto de especial estudio
todo lo relativo a la instrumentación y
costes de estas operaciones (estudio, tasa-
ción, escrituración, garantías, comisiones,
amortización, intereses...)

El curso será impartido por personal espe-
cializado de Caja Madrid.

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 12, 26 y 27 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
4 medias becas alumnos EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �

Curso sobre el programa Menfis

El objeto del curso es capacitar a los
alumnos en los diversos aspectos
teóricos y prácticos relacionados

con la realización de presupuestos medi-
ciones, certificaciones y pliegos de condi-
ciones técnicas particulares, e incluso la

gestión de todo el seguimiento de obra, de
diversas formas y con distintos grados de
detalle.
Este curso está dirigido a los colegiados
que precisen utilizar un programa de me-
diciones y presupuestos para el desarrollo

de su trabajo profesional y deseen adqui-
rir conocimientos básicos en el uso de es-
ta aplicación informática.
El curso será impartido por personal de la
empresa Professional Software, propieta-
ria de la aplicación Menfis.
Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Fechas: 23, 24, 25, 26 y 27 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).Lugar de celebración: Aula A-3
(3ª planta).
Coste único para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitado a 15 plazas. (Un puesto
informático para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso de Gestión de Construcción

La Gestión de Construcción (Cons-
trucción Management) aparece co-
mo un servicio profesional de ase-

soría a los promotores inmobiliarios que
pretende dar respuesta a la dificultad cre-
ciente que éstos encuentran en la gestión
de sus proyectos, en gran parte debido al
aumento de la complejidad de los proce-
sos de construcción, especialmente en los
de mayor tamaño, y a la adopción cre-
ciente y generalizada de fórmulas de sub-
contratación y división de las obras en pa-
quetes de contratación.
Dirigido a arquitectos técnicos y demás
profesionales involucrados en la gestión
de obras o en la gestión de proyectos in-
mobiliarios.

PROGRAMA

Definición, necesidad e interés del servi-
cio de Gestión de Construcción.
Diferencias entre distintos modos de orga-
nizar los proyectos de construcción: con-
tratista único, gestor de  proyectos de
construcción, proyecto y obra.
Funciones del Gestor de Construcción: es-
tablecimiento de un programa, ingeniería

de valor y simultanea, identificación y
precalificacón de contratistas, análisis de
ofertas, flujos de caja, logística de obra,
control y seguimiento de las obras: ejecu-
ción, seguridad, calidad..., seguimiento de
suministros, administración de contratos.
Herramientas de la Gestión de Construc-
ción.

PROFESORADO

Juncal Aldamiz, Arquitecta técnica; En-
rique Bolon; Domingo Checa, Ingeniero
Industrial; David Prósper, Ingeniero In-
dustrial PHD, Justo de Lamo.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 10, 17 y 24 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.

Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Tanto la acción edificatoria de nueva
planta, como la adecuación de los
edificios existentes, o de partes de

ellos, a diferentes usos o actividades, debe
someterse, en general, a la concesión ad-
ministrativa de la oportuna licencia, que
debe garantizar el cumplimiento de la nor-
mativa vigente, en cada ámbito de actua-
ción, del acto urbanístico proyectado.
El objetivo es dar a conocer los distintos pa-
sos previos a la obtención de la licencia mu-
nicipal, empezando por la distinción de los
propios actos sujetos a licencia, así como
las clases de licencias que se dan en el pro-
ceso edificatorio, tanto al inicio de las obras
(licencia de obras y/o instalaciones), como
al final de la misma (licencia de primera
ocupación), indicando en cada caso el pro-
cedimiento a seguir en cada una de ellas.
Dirigido al colectivo de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos, Técnicos en general, y
todos aquellos profesionales que desarrollan
su actuación profesional dentro de la gestión
urbanística y/o promoción inmobiliaria.

PROGRAMA

Miércoles 11 de junio
�Concepto de licencia urbanística. Análi-
sis de los actos urbanísticos sujetos a li-

cencia urbanística. Legislación estatal, au-
tonómica y planeamiento municipal. Lí-
neas de evolución básica de las legislacio-
nes urbanísticas autonómicas en materia
de licencias. 
�Régimen jurídico de las licencias de
obras: procedimiento y efectos de su otor-
gamiento. Régimen del silencio adminis-
trativo y denuncia de mora: análisis de la
jurisprudencia de Tribunales Superiores
de Justicia. 

Miércoles 18 de junio
�Régimen jurídico de las licencias de edi-
ficación, primera ocupación, cambio de
uso y habitabilidad.
�Régimen jurídico de las licencias de
apertura, de actividad y de actividad clasi-
ficada.
�Régimen jurídico de la extinción de los
efectos de las licencias urbanísticas: re-
nuncia, revisión, caducidad y revocación.

Miércoles 25 de junio
�Régimen jurídico de los supuestos in-
demnizatorios aplicables a licencias urba-
nísticas y régimen de las licencias contra-
rias al ordenamiento urbanístico. Régi-
men de suspensión del otorgamiento de li-
cencias. 

�Licencias y autorizaciones precisas para
las actuaciones promovidas por las Admi-
nistraciones Públicas. 

Análisis práctico de licencias urbanísti-
cas.

El curso será impartido por Álvaro Cou-
so Braña, Abogado, Concejal Delegado
de Urbanismo, Transportes e Infraestruc-
turas del Ayuntamiento de Leganés. Pro-
fesor del Máster de Urbanismo de la Uni-
versidad Carlos III.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 11, 18 y 25 de junio de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas alumnos de la
EUATM: 75 €.
Plazas: Limitadas a 30. 
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Oferta especial conjunta Hewlett Packard-Novonet

Programas informáticos

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas realizadas
en el mes de septiembre y octubre del pa-
sado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-

dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar los pre-
cios de convenio (período de validez un
año desde la firma del mismo) de los pro-
gramas informáticos de las distintas em-
presas y realizar las peticiones. Los cole-
giados interesados en la adquisición de es-
tos programas deberán rellenar la hoja de

solicitud que se facilita en el S.A.C. y en-
tregarla, o bien enviarla por fax, rellenan-
do los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp Evo P4 2.4Ghz, 256 RAM, 40 Gb HD, tarjeta gráfi-
ca 32 Mb, tarjeta de red, DVD, XP Pro, y 3 años de ga-
rantía (monitor no incluido).

I.T.E 1.264 + 990 =
2.254 €.

1.352 €
40%

42,80 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp omnibook Evo P4 1.8Ghz, 256 RAM, 30 Gb HD,
tarjeta gráfica 32 Mb, monitor de 15", tarjeta de red,
D/DVD, XP Pro, y un año de garantía.

I.T.E 1.958 + 990 =
2.948 €.

1.916 € 
35%

60,75 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp Evo P4 2.4Ghz, 256 RAM, 40 Gb HD, tarjeta gráfi-
ca 32 Mb, tarjeta de red, DVD, XP Pro, y 3 años de ga-
rantía (monitor no incluido).

McGest 1.264 + 1.175 =
2.439 €.

1.463 € 
40%

46,30 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp omnibook Evo P4 1.8Ghz, 256 RAM, 30 Gb HD,
tarjeta gráfica 32 Mb, monitor de 15", tarjeta de red,
D/DVD, XP Pro, y un año de garantía.

McGest 1.958 + 1.175 =
3.133 €.

2.036 €
35%

64,20 €/mes

IVA no incluido. Financiación a tres años (gastos de comisión no incluidos). Oferta válida hasta el 15 de Julio de 2.003 y conjunta-
mente: ordenador + software. Consulte precios de accesorios y monitores. Más información en www.novonet.es

I.T.E.: solución para el desarrollo de un informe de inspección técnica de edificios. Incluye toda la normativa española e imprime los
formularios de las actas de Madrid.

Mc-Gest: solución de gestión y control de proyectos. Seguimiento de proyectos (abierto, cerrado...) control de costes, localización de
documentos, clientes, etc...

SOLICITUDES: En el SAC, teléfono: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.                                                                                    �

Ordenador hp P4 + Programa I.T.E. (Informes para inspecciones técnicas de edificios)

Ordenador hp P4 + Programa McGest. (Gestión y control de proyectos)

Portátil hp P4 + Programa McGest. (Gestión y control de proyectos)

Portátil hp P4 + Programa I.T.E. (Informes para inspecciones técnicas de edificios)
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BIBLIOTECA

Revistas: Artículos
Servicio de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Departamento de Trabajo, Nueva
Zelanda (2003): "Niveles de ruido produ-
cidos por herramientas utilizadas en la
construcción".
En:
Aldizkaria.- Número 91; Pág. 6-7
A. 521

López Fernández, Manuel Luis (2003):
"Construcción tradicional en Beas de Gra-
nada". 
En:
Alzada. Revista del Colegio Oficial Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Gra-
nada. Número 71; Pág. 36-49
A. 522

Galán Gamonales, Juan Remigio (2003):
"La dirección facultativa y su actuación
en materia de seguridad y salud laboral
durante la ejecución de las obras (parte
I)". 
En:
Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Cáceres. Número 25; Pág.
13-15
A. 572

Márquez Granados, Julián (2003): "El
nuevo reglamento electrotécnico para ba-
ja tensión". 
En:
Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Cáceres. Número 25; Pág.
16-18
A. 573

"La Ley en la compraventa de vivienda
de protección oficial (I)". 
En:
Aparejos. Número marzo 2003 ; Pág. 24-
26
A. 563

Pulido Latorre, Alfredo: "Protección del
Medio Ambiente contra emisión de ruidos
y vibraciones (I)".  
En:
Aparejos. Número  (Noviembre 2002);
Pág. 16-17
A. 561

Pulido Latorre, Alfredo: "Protección del
Medio Ambiente contra emisión de ruidos
y vibraciones (II)". 
En:
Aparejos. Número: Marzo 2003; Pág. 18-
19
A. 562

Astudillo, Julen (2003): "Banco de ensa-

yos para fachadas ligeras-muros cortina". 
En:
Arte y Cemento. Número 1950; Pág. 92-
95
A. 532

Agence Qualité Construction (2003):
"Rotura de baldosas en hipermercados". 
En:
Arte y Cemento. Número 1952; Pág. 116-
118
A. 555

Agence Qualite Construction (2003):
"Patología. El desplome de los muros de
contención de albañilería".  
En:
Arte y Cemento. Número 1954; Pág. 122-
124
A. 517

Barti, Robert (2003): "Acústica. Calidad
acústica en la construcción".
En:
Arte y Cemento. Número 1954; Pág. 102-
107
A. 516

Atedy (Asociación Técnica y Empresarial
del Yeso) (2003): "Soluciones prácticas:
Tratamiento de juntas en el montaje de ta-
biquería con placas de yeso laminado". 
En:
Arte y Cemento. Número 1954; Pág. 84-
85
A. 515

Globe Sprinklers Europa, S.A. (2003):
"Sprinklers" residenciales". 
En:
Arte y Cemento. Número 1950; Pág. 60-
62
A. 531

Maeso García, Ángel (2003): "Planes de
Seguridad y Salud en las obras".
En:
Arte y Cemento. Número 1952; Pág. 110-
114
A. 554

Fernández Ludeña, Sonsoles (2003):
"Técnica constructiva. El acero inoxida-
ble en la construcción". 
En:
Arte y Cemento. Número 1954; Pág. 82--
83
A. 514

Verona, Heraclio (2003): "Utilidades del
hidrato de cal". 
En:
Arte y Cemento. Número 1952; Pág. 70-
72

A. 551

"Integración de sistemas solares en el di-
seño de los edificios". (2003).
En:
Arte y Cemento. Número 1952; Pág. 74-
76
A. 552

Weber Cemarksa, S.A. (2003): "Cempral
Print", revestimiento arquitectónico". 
En:
Arte y Cemento.- Número 1952 ; Pág. 48-
50
A. 550

"Centro de Artes Escénicas de Salaman-
ca". (2003).
En:
Arte y Cemento. Número 1952; Pág. 100-
107
A. 553

González Redondo, M. (2002): "Flujos
de calor en una tongada de hormigón en
masa puesta en obra con ritmo lento de
hormigonado". 
En:
Asinto. Revista de los Ingenieros de
Construcción y Electricidad. Número
189; Pág. 35-44
A. 565

Servicios de Estudios de Asprima (2003):
"Informe de Coyuntura de la Comunidad
de Madrid: Actividad, Precios y Accesibi-
lidad a la Vivienda. Diciembre de 2002". 
En:
Asprima. Número 20; Pág. 22-27
A. 564

Montero Fernández de Bobabilla,
Eduardo (2003): "Cerramientos conven-
cionales de fábrica de cerámica vista. Es-
pecificaciones constructivas" 
En:
BIA. Boletín informativo del Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid. Número 224; Pág. 99-114
A. 513

Montero Fernández de Bobadilla,
Eduardo (2002): "Torres de Control (y
III)"
En:
BIA. Boletín informativo del Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid. Número 222; Pág. 56-69
A. 527

Asenjo Mongín, Vanesa (2003): "Hume-
dades en paramentos". 
En:
BIA. Boletín informativo del Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid. Número 224; Pág. 58-65
A. 510                                                �
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programa-
dos por el COAATM.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE 

7 y 8 de junio de
2003

Salida:
8,30 horas

VIAJE A PALENCIA: V CENTENARIO DE PEDRO BERRUGUETE 200 €  

23, 26, 27, 30 ju-
nio, 3 y 4 de julio

17,00 a 19,00 horas TALLER INFANTIL DE INICIACIÓN A LA MÚSICA 15 €

26 de junio de
2003

19,30 horas CICLO VER EXPOSICIONES: OBRA DE FORMATO PEQUEÑO DE
GRANDES MAESTROS CONTEMPORÁNEOS ESPAÑOLES

Gratuito 

SECRETARÍA

Se ha dado a conocer el Programa de Formación elaborado dentro del Programa de Colaboración entre el Servicio Regional de Em-
pleo y la Universidad Politécnica de Madrid, en el que se convocan cursos gratuitos dirigidos a demandantes de empleo residentes en
la Comunidad de Madrid, cofinanciados por la Consejería de Trabajo y el Fondo Social Europeo.

Código

03/503
03/5015

03/5016

03/5018
03/5019

03/5022
03/5027

Horas

200

230

170
44

90
190
100

Inicio

16-06-03

9-06-03

9-06-03
30-06-03

15-09-03
9-06-03
9-06-03

Curso

Coordinadores de seguridad en construcción
Integración de las nuevas herramientas de CAD (Microstation) en la 
optimización de proyectos de ingeniería y arquitectura
Integración de los sistemas de gestión de calidad, medioambiental 
y de prevención de riesgos laborales
Presentaciones profesionales en inglés
Relaciones laborales, prevención, seguridad y salud laboral 
en el sector de la construcción
Técnico en control geotécnico de obras
Técnico en derecho urbanístico

Documentación a entregar junto con la preinscripción: Según bases de la convocatoria.

-Fotocopia DNI o Permiso de Residencia y Trabajo.
-Fotocopia Demanda de empleo expedida por la red de Oficinas de la Comunidad de Madrid (antiguo Instituto Nacional de Empleo)
convenientemente actualizada, en todos los casos.
-Fotocopia del contrato para los que acrediten un trabajo por un periodo inferior a tres meses o una jornada inferior a 20 horas sema-
nales.
-Curriculum vitae y fotocopia de la documentación acreditativa de reunir el perfil requerido para el curso que se solicita.

Centro de información e inscripción:

Registro General del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, Avda. Ramiro de Maeztu, 7, sótano 1. (Horario: de 9 a 14
horas, de lunes a viernes).

Plazo de inscripción: Del 20 de mayo hasta una semana antes de la fecha prevista de inicio.

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Programa de Formación
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el
COAATM.

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid

Depósito Legal: M-1179-1983

Imprime: Jacaryan, S.A.

FECHA HORARIO CURSO 300 €

9, 16 y 23 de junio de
2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CONTRATOS: FORMULARIOS 150 €

10, 12, 17, 20, 24 y
26 de junio de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CREACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

234 €

10, 17 y 24 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN 150 €

11, 18 y 25 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS 150 €

12, 26 y 27 de junio
de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €

12, 13, 14, 20, 21, 27,
28 de junio y 4 de ju-
lio de 2003

Jueves-Viernes:
18,30 a 21,30 horas
Sábados:
09,30 a 12,30 horas

CURSO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 156 €

16, 17, 18 y 20 de ju-
nio de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 120 €

23, 24, 25, 26 y 27 de
junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS 200 €

30 de junio de 2003 18,30 a 21,30 horas JORNADA SOBRE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
DE BAJA TENSIÓN (REBT)

30 €



1BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 520 15 DE JUNIO DE 2003

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Con este Boletín  
� Tarjeta de solicitud de

inscripción en actividades
�Hoja de Control nº 31
�Hoja de Control nº 32

(Marcado CE)

VIII Curso Superior de Gestión
de Proyecto y Construcción
(Project Management) (Páginas 5 y 6)

Acreditación de Laboratorios de Ensayos para el
Control de Calidad en la Construcción

La Consejería de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes de la Comu-
nidad de Madrid ha aprobado las

"Disposiciones reguladoras de las Áreas
de acreditación de Laboratorios de Ensa-
yos para el Control de Calidad de la
Construcción", por Orden de 14 de mayo
de 2003  (BOCM 23/05/2003).
La regulación general, de carácter estatal,
sobre la materia está contenida en el Real
Decreto 1230/1989, de 13 de octubre
(BOE 18/10/1989) y en la Orden
FOM/2060/2002, de 2 de agosto (BOE
13/08/2002).
La Comunidad de Madrid tiene asumida la
competencia de desarrollo legislativo y
ejecución en el ámbito del control de cali-
dad de la construcción y mediante el De-
creto 14/1990, de 22 de marzo, dispuso
que la acreditación de Laboratorios de En-
sayos para el Control de Calidad de la Edi-
ficación se llevara a cabo conforme a las
normas establecidas en el citado Real De-
creto 1230/1989.
Las disposiciones generales se han revisa-
do, mediante la Orden FOM/2060/2002,
para adaptarlas a la Ley 38/1999 de Orde-
nación de la Edificación (LOE) y la Co-
munidad de Madrid, mediante la Orden de
14 de mayo (que aquí se comenta) declara
de aplicación en su territorio dicha Orden,
a la vez que pormenoriza algunas de sus
determinaciones para adaptarlas a sus pe-
culiaridades, entre otras:
�Extiende la aplicación de las disposicio-
nes relativas a las actividades de Edifica-
ción a las actividades referentes a las
Obras Públicas, en las áreas comunes a
ambos procesos constructivos.

�Establece una forma particular de agru-
pación de los ensayos correspondientes a
las diferentes áreas de acreditación.
Las Áreas Técnicas de acreditación en la
Comunidad de Madrid son, ahora, las si-
guientes:
Grupo de Áreas del Hormigón estructu-
ral (EH)
�Área de control del hormigón, sus com-
ponentes y de las armaduras de acero
(EHA).
�Área de control del hormigón, compo-
nentes (EHC).
Grupo de Áreas de Geotécnica (GT)
�Área de sondeos, toma de muestras y en-
sayos "in situ" para reconocimientos geo-
técnicos (GTC).

�Área de ensayos de laboratorio de geo-
tecnia (GTL).
Grupo de Áreas de Viales (VS).
�Área de suelos, áridos, mezclas bitumi-
nosas y sus materiales constituyentes en
viales (VSG).
�Área de control de firmes flexibles y bi-
tuminosos en viales (VSF).
Grupo de Áreas de Acero para Estruc-
turas de edificación (EA)
�Área de control de perfiles de acero para
estructuras (EAP).
�Área de control de la soldadura de perfi-
les estructurales de acero (EAS).

(Pasa a la página 3)

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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B.O.E. núm. 127, de 28 de mayo de 2003:

Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte:

�Real Decreto 541/2003, de 9 de mayo,
por el que se homologan los títulos de ar-
quitecto, arquitecto técnico, ingeniero en
informática, ingeniero técnico en infor-
mática de Sistemas, ingeniero de teleco-
municación e ingeniero técnico de teleco-
municación, especialidad en telemática,
de la Escuela Politécnica Superior, de la
Universidad San Pablo-CEU.

B.O.E. núm. 128, de 29 de mayo de 2003:

Comunidad Autónoma de Madrid:

�Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Resi-
duos de la Comunidad de Madrid.

�Ley 9/2003, de 26 de marzo, del régi-
men sancionador en materia de viviendas
protegidas de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M. núm. 129 - 02/06/2003

Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transporte:

�RESOLUCIÓN 26 mayo 2003, de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, por la que se hace público acuerdo re-
lativo a la aprobación definitiva de la Mo-
dificación Puntual del Plan General de Or-
denación Urbana de Madrid, en diversos
ámbitos, y a la ratificación del convenio
suscrito entre la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Madrid en relación
con el ámbito "Ciudad Aeroportuaria-Par-
que de Valdebebas", promovida por el
Ayuntamiento de Madrid (Ac. 135/2003). 

B.O.C.M. núm. 129 - 02/06/2003

Torrejón de Velasco:

�Aprobación  del Plan Parcial del Sector
9 del Plan General de Ordenación Urbana
de Torrejón de Velasco.                        �

B.O.E. núm. 122, de 22 de mayo de 2003

Administración Local:

�Resolución de 19 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Sevilla, Instituto de De-
portes, por la que se anuncia la oferta de
una plaza de arquitecto técnico.

�Resolución de 16 de abril de 2003, del
Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya), por la
que se anuncia la oferta de dos plazas de
aparejador.

�Resolución de 30 de abril de 2003, del
Ayuntamiento de Murcia, por la que se
anuncia cuatro plazas para arquitecto téc-
nico.

Ministerio de Hacienda:

�Orden HAC/1244/2003, de 30 de abril,
por la que se aprueban dos convocatorias
de pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Arquitecto Técnicos al Servi-
cio de la Hacienda Pública, una por el sis-
tema de turno libre y otra por el sistema de
promoción interna.

B.O.E. núm. 129, de 30 de mayo de 2003

Administración Local:

�Resolución de 30 de abril de 2003, del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Al-
mería), por la que se anuncia la oferta de
dos plazas de arquitecto técnico.

B.O.E. núm. 130, de 31 de mayo de 2003

Administración Local:

�Resolución de 19 de mayo de 2003, del
Ayuntamiento de Narón (A Coruña), refe-
rente a la convocatoria para proveer una
plaza de arquitecto técnico.

B.O.C.M. núm. 129, de 2 de junio de
2003-06-04

Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes:

�Resolución de 26 de mayo de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de
construcción de nueva marquesina en el

Legislación
Del 28 de mayo al 
2 de junio de 2003

Convocatorias
Del 22 de mayo al 3 de junio de 2003

Estadio de Vallehermoso de Madrid.

�Resolución de 26 de mayo de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de
ampliación del Conservatorio Profesional
de la C/ Arturo Soria, en Madrid.

Administración Local:

�Resolución de 28 de mayo de 2003, del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por
la que se hace pública la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria, para la contratación de
asistencia técnica para la realización del
proyecto básico, de ejecución, estudio de
seguridad y salud, estudio geotécnico y
dirección de obra del colegio público
núm. 12 en Rivas-Vaciamadrid.

�Resolución de 12 de mayo de 2003, del
Ayuntamiento de San Feranado de Hena-
res, por la que se hace pública la convoca-
toria de concurso, procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la contratación
de redacción del proyecto de ejecución,
estudio geotécnico, estudio de seguridad y
salud, direcciones facultativas, y trabajos
de coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras del centro multifuncio-
nal "Casco Antiguo".

B.O.E. núm. 132, de 3 de junio de 2003

Administración Local:

�Resolución de 26 de marzo de 2003, del
Ayuntamiento de Vila-real (Castellón),
por la que se anuncia la oferta de una pla-
za de arquitecto técnico.

�Resolución de 28 de marzo de 2003, de
la Diputación Provincial de Valencia, por
al que se anuncia una plaza de arquitecto
técnico.

�Resolución de 2 de mayo de 2003, del
Ayuntamiento de Valencia, por la que se
anuncian 10 plazas de arquitecto técnico.

�Resolución de 24 de abril de 2003, del
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), por
la que se anuncia una plaza de arquitecto
técnico.

�Resolución de 25 de abril de 2003, del
Ayuntamiento de A Coruña, por la que se
anuncia una plaza de arquitecto técnico/
aparejador.                                          �
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ACTIVIDADES CULTURALES

ASESORÍAS

El motivo de este artículo es hacer
una breve descripción, como conti-
nuación de los artículos anteriores

dedicados a las novedades del año 2003
en el Impuesto sobre la Renta de las Per-

Régimen fiscal especial de las Sociedades
Patrimoniales

sonas Físicas, del régimen especial de las
Sociedades Patrimoniales, régimen que
surge como consecuencia de la desapari-
ción del régimen de transparencia fiscal a
partir del año 2003.

Este régimen, que aparece regulado en el
Impuesto sobre Sociedades tiene como
características principales las siguientes:
- Son Sociedades Patrimoniales aquellas
en las que:
a) más de la mitad del activo esté consti-
tuido por valores, o más de la mitad del
activo no esté afecto a actividades econó-
micas.
b) más del 50% del capital pertenezca, di-
recta o indirectamente a diez o menos so-
cios o a un grupo familiar, entendiéndose
a estos efectos que éste está constituido
por el cónyuge y las demás personas uni-
das por vínculos de parentesco, en línea
directa o colateral, consanguínea o por
afinidad, hasta el cuarto grado, inclusive.
- Tributaran: en dos partes dividiendo la
base imponible:
-general, por estimación directa; diferen-
cia entre ingresos computables y gastos
deducibles.
-especial, ganancias patrimoniales, si-
guiendo la normativa del IRPF.
-Tipos de gravamen:
-parte general:  40%
-parte especial: 15%
- Compensación de pérdidas: las bases
imponibles negativas de ejercicios ante-
riores se compensarán según la normativa
del IRPF.
- Los títulos representativos del capital
deberán ser nominativos.
- Los socios no tributarán en su renta por
los dividendos que procedan de beneficios
que hayan tributado en este régimen.
- Cabe la posibilidad de disolver y liqui-
dar las sociedades transparentes con cier-
tos beneficios fiscales, siempre que el
acuerdo de disolución y liquidación se
adopte dentro del año 2003. En todo caso,
conviene hacer un estudio individualizado
de este tipo de sociedades para poder es-
coger el criterio más acertado a la hora de
tomar las decisiones más oportunas.

�

Taller infantil de iniciación

Estreno del Grupo de Teatro 
Infantil del COAATM

Siguiendo las actividades para hijos
y nietos de colegiados, y especial-
mente en época vacacional, hemos

diseñado un taller de iniciación a la músi-
ca, que tiene como objetivo estimular el
desarrollo de las capacidades corporales y
cognitivas relacionadas con la música y el
movimiento corporal. Los niños deben te-
ner entre 6 y 12 años.
Actividades:
Canciones

Instrumentos y ruidos
Bailes y movimientos corporales
Juegos
Dramatizaciones
Dibujos
Fechas: 23, 26, 27 y 30 de junio; 3 y 4 de julio
Horario: de 17,00 a 19,00 h. 
Lugar de celebración: en el Colegio.
Coste: 15 €. 
Información e inscripciones:91 701 45 00. 

�

VENDO PISO DISTRITO ARGANZUELA
C/ MANZANARES, Nº 17
1ª PLANTA EXT. E INT.
3 o 4 HABITACIONES
TECHOS ALTOS
100 M2 PARA REFORMAR ENTERO
GAS NATURAL
APTO PARA OFICINA
3 BALCONES A LA CALLE
COLEGIADO Nº 9115 BENITO MARTINEZ
TEL.: 658 958 359
PRECIO: 222.000,00 EUROS

Acreditación de Laboratorios de Ensayos para
el Control de Calidad en la Construcción

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Grupo del Área de Materiales de Alba-
ñilería (AM)
�Área de materiales de albañilería. Con-
trol de los materiales de fábricas de piezas
cerámicas (AFC).
�Área de materiales de albañilería. Con-
trol de los materiales de fábricas de piezas
de hormigón (AFH).
�Área de materiales de albañilería. Con-
trol de los materiales de cubiertas de piezas
cerámicas (ACC).
�Área de materiales de albañilería. Con-
trol de los materiales de cubiertas de piezas
de hormigón (ACH).

�Área de materiales de albañilería. Con-
trol de los materiales de pavimentos y re-
vestimientos de piezas cerámicas (APC).
�Área de materiales de albañilería. Con-
trol de los materiales de pavimentos de
piezas de hormigón (APH).
�Área de materiales de albañilería. Con-
trol de morteros para albañilería (AMC).
En la Orden se relacionan los ensayos
acreditados, en cada área, para determinar
las características de los materiales enume-
rados y las normas de aplicación corres-
pondientes, distinguiendo entre ensayos
básicos y ensayos complementarios.
Los interesados en el texto íntegro de la
Orden pueden recogerla en el SAC.       �

(Viene de la página 1)

El próximo viernes, 20 de junio, se
estrenará en el Hospital del Niño
Jesús, a las 18,00 h., la obra “Los

sueños y ZZ”, interpretada por los alum-
nos del Grupo de Teatro Infantil del CO-
AATM, compuesto por hijos y nietos de
colegiados entre 6 y 12 años. 

Los interesados en asistir al estreno pue-
den acudir directamente, con entrada libre
y gratuita al Hospital del Niño Jesús, el ci-
tado día 20.
Aforo limitado.

�



FORMACIÓN

Curso sobre el programa Menfis

El objeto del curso es capacitar a los
alumnos en los diversos aspectos
teóricos y prácticos relacionados

con la realización de presupuestos medi-
ciones, certificaciones y pliegos de condi-
ciones técnicas particulares, e incluso la

gestión de todo el seguimiento de obra, de
diversas formas y con distintos grados de
detalle.
Este curso está dirigido a los colegiados
que precisen utilizar un programa de me-
diciones y presupuestos para el desarrollo

de su trabajo profesional y deseen adqui-
rir conocimientos básicos en el uso de es-
ta aplicación informática.
El curso será impartido por personal de la
empresa Professional Software, propieta-
ria de la aplicación Menfis.
Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia.

Fechas: 23, 24, 25, 26 y 27 de
junio de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (20 horas
lectivas).Lugar de celebración: Aula A-3
(3ª planta).
Coste único para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitado a 15 plazas. (Un puesto
informático para cada alumno).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Jornada sobre conductores eléctricos según 
el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT)

Se realiza esta jornada con el fin de
divulgar las novedades introducidas
por el nuevo REBT en lo referente

a la calidad y características de los cables
empleados en las conducciones eléctricas.
Se presta especial atención a la elección
del conductor y al aislamiento más ade-
cuado al uso que se destine.
La jornada se realizará de acuerdo con el
siguiente programa: 
Selección del material conductor: Los ca-
bles eléctricos según el nuevo REBT. Cri-

terios de selección. Selección de conduc-
tores eléctricos. Aislamientos, clases y
aplicaciones. Denominaciones actuales de
la Unión Europea.

PONENTE

Manuel Llorente Antón, Perito Indus-
trial Electricista, Licenciado en Ciencias
Físicas, Responsable del Departamento de
Formación de PIRELLI, CABLES Y SIS-
TEMAS, S.A.

Fechas: 30 de junio de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio inscripción: 45 €.
Precio colegiados: 30 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
15 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

VIII Curso Superior 
de Gestión de Proyecto y Construcción
(Project Management)

En 1996 se impartió por primera vez
este Curso de Especialización, que
inicialmente contenía un programa

de 200 horas lectivas, posteriormente am-
pliado a 270 para poder incluir más casos
prácticos. 308 alumnos han participado en
estas siete promociones.
La creciente complejidad de los proyectos
de edificación e inversión inmobiliaria y
la presencia, cada vez mayor, en el merca-
do español de compañías multinacionales
familiarizadas con el desarrollo de este ti-
po de proyectos, mediante sistemas de
gestión avanzada y profesionalizada, ha
generado una gran demanda de profesio-
nales que estén debidamente cualificados
y dotados de los conocimientos suficien-
tes para poder aplicar dichas técnicas de
gestión integrada de forma sistematizada.
El project management o gestión de pro-
yecto y obra es una actividad muy desa-
rrollada en EE.UU. y Europa en el sector
de la construcción y comienza a implan-
tarse con fuerza en España. Las funciones
principales del gestor de proyectos y obra
son garantizar el coste de una promoción,
los plazos y la calidad. Consiste en coor-
dinar y organizar a los intervinientes en el
proceso constructivo; ejercer como repre-
sentante del cliente; transmitir sus prefe-
rencias y asegurar que el cliente recibe su
producto con la calidad debida, dentro del
presupuesto y del plazo proyectado. Por
tanto, deberá tener una formación espe-
cializada para coordinar la gestión inte-
grada de un proyecto.
Con el fin de proporcionar a los profesio-
nales la formación necesaria sobre estas
técnicas de gestión, se ha diseñado el pre-
sente "Curso Superior de gestión de pro-
yecto y construcción" (Project Manage-
ment), con un programa de 270 horas pre-
senciales complementadas con la  realiza-
ción de ejercicios prácticos.

OBJETIVO

El objetivo principal del curso es dotar a
los alumnos de una serie de herramientas y
sistemas de trabajo que les permita acome-
ter con éxito la gestión de los  proyectos
con  un enfoque eminentemente práctico.
Se desarrollan un mínimo de dos casos
prácticos, compendio de los conocimientos
adquiridos, y que contemplan las diversas
tipologías de los proyectos de inversión.

PROGRAMA

Área 1. Legislación y fundamentos téc-
nico-económicos ( 40 horas )

Conceptos básicos de matemáticas finan-
cieras
Introducción a la contabilidad
Derecho societario y administrativo
Derecho inmobiliario y de la construcción
Derecho laboral. Tipología de contratos
Seguros de la promoción y construcción

Fiscalidad de las operaciones inmobilia-
rias
Impuesto sobre sociedades, IRPF e IVA
Área 2. Gestión urbanística e inmobi-
liaria (100 horas)
Legislación  sobre el suelo y ordenación
urbana
Sistemas de planeamiento
Áreas de reparto. Aprovechamiento tipo
Sistemas de actuación
Gestión urbanística
Formación de la empresa inmobiliaria
Proyectos de inversión 
Estudios de viabilidad
Análisis de inversión
Financiación del proyecto inmobiliario
Casos prácticos

Área 3. Gestión del proyecto y cons-
trucción (90 horas)

Características y funciones del Project
Manager
El Gerente de proyectos y su equipo
Gestión de recursos humanos

Metodología de desarrollo del proyecto
Presupuestos. Técnicas de elaboración
Estudio de ofertas
Negociación y gestión de contratos
Planificación y coordinación de obra
Control de costes
Gestión de la ejecución de las obras
Entrega de obra al cliente
Control y aseguramiento de la calidad
Comercialización, marketing y venta del
producto
Casos prácticos

Proyectos singulares
Aplicación informática a la gestión de
obra
Seguridad y salud laboral
Aseguramiento de responsabilidad civil

Área 4. Gestión de construcción  (40 ho-
ras)

La gestión de la construcción
Aseguramiento de la calidad
Microsoft Project
Marketing
La planificación de las tareas
Organización y control de recursos huma-
nos
Control de producción y costes
Gestión de la producción

Fechas: 6 de octubre de 2003 a 15 de ju-
nio de 2004
Días: Lunes y martes
Horario: 17,30 a 21,30 horas.

Pasa a la página siguiente
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FORMACIÓN

La empresa ARQUI PUNTO SYS, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados unas ofertas especiales de los si-
guientes productos informáticos:

Precios sin IVA (16 %).

Solicitudes en el SAC, teléfono: 91 701 45 00, fax: 91 532 24 07, 
o a ARQUI PUNTO SYS, teléfono: 91 730 76 48, fax: 91 739 70 21.

WinMYDAS 3.26 

Mediciones, Presupuestos, 
Actualizaciones, Ajustes, 
I/E FIBDC-BC3, E/HTM, 
Certificaciones y Listados

ESCOCAL 3.5

Cálculo de Estructuras

URBAPER 5

Proyectos de
Urbanización

Producto Precio
de 

tarifa
P.V.P.

Descuento
(desde la

1ª 
licencia)

Precio de 
convenio

Periodo de
validez

AMPLIACIÓN OFERTA
ESPECIAL A

COLEGIADOS
Sólo hasta 31-07-03

408,69 €

1.140,00 €

751,27 €

50 %

30 %

50 %

50 %

50 %

50 %

30 %

50 %

30 %

204,35 €

286,08 €

30,05 €

30,05 €

30,05 €

570,00 €

798,00 €

375,64 €

525,89 €

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-03-04Definidor de formatos

1-04-03 a 31-03-04

I/E desde/a ACCESS

Exportación a EXCEL

1-04-03 a 31-03-04

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

WinMYDAS 3.26 +
Definidor de formatos +
Exportación a EXCEL +
I/E desde/a ACCESS:

204,35 €
(PVP: 588,99 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

122,61 €
(PVP: 480,30 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

456,61 €
(PVP: 1.140,00 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

300,51 €
(PVP: 751,27 €)

60,10 €

60,10 €

60,10 €

VIII Curso Superior de Gestión de Proyecto 
y Construcción (Project Management)

Lugar de Celebración: Aula A-4 del CO-
AATM, (c/ Maestro Victoria, 3 - 28013
Madrid).
PRECIO: 3.500 €.
PRECIO COLEGIADOS: 2.970 €.

Plazas: limitadas a 42 alumnos. Se adju-
dicarán por riguroso orden de inscripción,
hasta el 20 de septiembre, salvo que se
completen antes las plazas previstas.
Forma de Pago: antes del 5 de septiem-
bre realizar el pago de la matrícula 300 €
y el resto en un solo pago, en dos pagos o

en ocho mensualidades, sin recargo algu-
no.
El primer día de clase se rellenará una fi-
cha con la forma de pago elegida.
Información y matrícula: Servicio de
Atención al colegiado (SAC), Tel.:
917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07).         �

(Viene de la página anterior)
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FORMACIÓN

Oferta especial conjunta Hewlett Packard-Novonet

Programas informáticos

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas llevadas a
efecto en el mes de septiembre y octubre
del pasado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-

dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar los pre-
cios de convenio (período de validez un
año desde la firma del mismo) de los pro-
gramas informáticos de las distintas em-
presas y realizar las peticiones. Los cole-
giados interesados en la adquisición de es-
tos programas deberán rellenar la hoja de

solicitud que se facilita en el S.A.C. y en-
tregarla, o bien enviarla por fax, rellenan-
do los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp Evo P4 2.4Ghz, 256 RAM, 40 Gb HD, tarjeta gráfi-
ca 32 Mb, tarjeta de red, DVD, XP Pro, y 3 años de ga-
rantía (monitor no incluido).

I.T.E 1.264 + 990 =
2.254 €.

1.352 €
40%

42,80 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp omnibook Evo P4 1.8Ghz, 256 RAM, 30 Gb HD,
tarjeta gráfica 32 Mb, monitor de 15", tarjeta de red,
D/DVD, XP Pro, y un año de garantía.

I.T.E 1.958 + 990 =
2.948 €.

1.916 €
35%

60,75 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp Evo P4 2.4Ghz, 256 RAM, 40 Gb HD, tarjeta gráfi-
ca 32 Mb, tarjeta de red, DVD, XP Pro, y 3 años de ga-
rantía (monitor no incluido).

McGest 1.264 + 1.175 =
2.439 €.

1.463 €
40%

46,30 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp omnibook Evo P4 1.8Ghz, 256 RAM, 30 Gb HD,
tarjeta gráfica 32 Mb, monitor de 15", tarjeta de red,
D/DVD, XP Pro, y un año de garantía.

McGest 1.958 + 1.175 =
3.133 €.

2.036 €
35%

64,20 €/mes

IVA no incluido. Financiación a tres años (gastos de comisión no incluidos). Oferta válida hasta el 15 de Julio de 2.003 y conjunta-
mente: ordenador + software. Consulte precios de accesorios y monitores. Más información en www.novonet.es

I.T.E.: solución para el desarrollo de un informe de inspección técnica de edificios. Incluye toda la normativa española e imprime los
formularios de las actas de Madrid.

Mc-Gest: solución de gestión y control de proyectos. Seguimiento de proyectos (abierto, cerrado...) control de costes, localización de
documentos, clientes, etc...

SOLICITUDES: En el SAC, teléfono: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.                                                                                    �

Ordenador hp P4 + Programa I.T.E. (Informes para inspecciones técnicas de edificios)

Ordenador hp P4 + Programa McGest. (Gestión y control de proyectos)

Portátil hp P4 + Programa McGest. (Gestión y control de proyectos)

Portátil hp P4 + Programa I.T.E. (Informes para inspecciones técnicas de edificios)
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FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Climatización: Calefacción octubre 150 1.260

Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado septiembre 200 1.260

Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación octubre 150 1.260

Curso de Especialidad en Gestión Urbanística octubre 150 1.202

Curso de Gestión de Obras octubre 69 540

Curso de Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales octubre 66 660

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción noviembre 650 3.750
(Nivel superior en PRL, acreditado por la Comunidad de Madrid)

Curso de Especialidad en el Perfeccionamiento de la Coordinación
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (semipresencial) octubre 250 930

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación octubre 2.200 s/nº asignaturas
(modalidad a distancia)

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería 
de Edificación octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación octubre 1.020 s/nº asignaturas

Los cursos de Especialidad y Máster son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.        Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org        edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Climatización: Calefacción

� Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado

� Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación

� Curso de Especialidad en Gestión Urbanística

� Curso de Gestión de Obras

� Curso de Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales

� Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción

� Curso de Especialidad en Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

� Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de Edificación

� Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de Edificación

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

➔
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cia".
En: Catastro. Número 46 ; Pág. 7-16
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to Portlan y su relación con las caracterís-
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el
COAATM.

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid

Depósito Legal: M-1179-1983

Imprime: Jacaryan, S.A.

FECHA HORARIO CURSO COSTE

23, 24, 25, 26 y 27 de
junio de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA MENFIS 200 €

30 de junio de 2003 18,30 a 21,30 horas JORNADA SOBRE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
DE BAJA TENSIÓN (REBT)

30 €

6 de octubre de 2003
a 15 de junio de 2004

Lunes y martes:
17,30 a 21,30 horas

VIII CURSO SUPERIOR DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN
(PROJECT MANAGEMENT)

2.970 €

FECHA HORARIO CURSO COSTE

23, 26, 27, 30 junio, 3
y 4 de julio

17,00 a 19,00 horas TALLER INFANTIL DE INICIACIÓN A LA MÚSICA 15 €

26 de junio de 2003 19,30 horas CICLO VER EXPOSICIONES: OBRA DE FORMATO PEQUEÑO DE
GRANDES MAESTROS CONTEMPORÁNEOS ESPAÑOLES

Gratuito 

AGENDA INSTITUCIONAL Y CULTURAL
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de los próximos actos institucionales y culturales programa-
dos por el COAATM.

Ciclo Ver ExposicionesACTIVIDADES 
CULTURALES

Una extraordinaria exposición, en la
que se podrá contemplar la obra
de formato pequeño de grandes

maestros contemporáneos españoles. En-
tre otros grandes artistas, la muestra acoge
obras de Eduardo Naranjo, Agustín Re-
dondela, Agustín Úbeda, Francisco Bores,

Francisco Farraras, Juan Alcalde, Arnas,
Martínez Novillo y Abuja. Se organizará
un coloquio para el grupo del COAATM,
cuyos integrantes recibirán un catálogo
gratuito.
GALERÍA ALFAMA
C/ Serrano, 7.

Fecha: 26 de junio.
Hora: 19,30.
Plazas limitadas a 20 personas.
Con esta exposición finaliza este primer
semestre del Ciclo Ver Exposiciones, que
se reanudará el próximo mes de octubre.

�
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INSTITUCIONAL

Nuevas normas de inscripción para la participación 
en las actividades formativas y culturales del COAATM

TOLEDO, 10 y 11 de octubre de 2003

Jornadas de debate sobre el ejercicio profesional

L a Comisión de Ejercicio Libre y
de Empresa, integrada dentro
del Área de Ejercicio Profesio-

nal del Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Madrid,
ha considerado del mayor interés la or-
ganización de unas Jornadas en las cua-
les pueda abordarse y debatir en pro-
fundidad la situación de los aparejado-
res y arquitectos técnicos, tanto en el
servicio de la empresa como en el ejer-
cicio libre.

El Colegio considera que tal debate
resulta de carácter trascendente para

el futuro desarrollo de la actividad profe-
sional, como inicio y punto de partida
para desarrollar nuevas acciones concre-
tas orientadas a facilitar y mejorar el
ejercicio de la misma.

Las Jornadas se desarrollarán en Tole-
do, Hotel Beatriz, los días 10, viernes,

y 11, sábado, de octubre de 2003, con el si-
guiente contenido:
�Seguridad y Salud Laboral.
�Situación del mercado laboral y tenden-
cia del ámbito profesional.
�LOE, Responsabilidad Civil y su asegu-
ramiento.
�Contratación laboral por empresas pri-
vadas.

�Contratación con el Estado y Adminis-
traciones Públicas.
�Servicios y actividades Colegio-asalaria-
dos, Colegio-profesión liberal, formación
e información.

Las Jornadas se iniciarán con un al-
muerzo a las 14,30 h. del viernes día

10 de octubre y finalizarán después del al-
muerzo de clausura del sábado día 11 de
octubre.

Derechos de inscripción:
�Habitación doble en uso individual: 45
Euros.
�Habitación doble en uso doble: 35 Euros
por persona.
Se incluye en este importe el alojamiento,
desayuno, dos almuerzos, una cena y la
documentación de las Jornadas.

(Pasa a la página 2)

(Pasa a la página 3)

Se pone en conocimiento de los cole-
giados y en general de todas las per-
sonas que estén interesadas en asistir

a las actividades formativas y culturales que
se realizan en el Colegio, que, por acuerdo
de Junta de Gobierno, a partir del próximo
mes de septiembre entrará en vigor el nue-
vo sistema de inscripción en las mismas, de
acuerdo con las siguientes normas:

Las personas interesadas pueden reservar
plaza por fax, correo postal o electrónico
y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán
por orden de inscripción. La fecha límite
de inscripción es de 10 días antes del ini-

cio del curso y no se considerará efectiva
hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un cur-
so, se abrirá una lista de espera para cubrir
posibles anulaciones o para hacer la reser-
va de plaza en la siguiente edición.

Hotel Beatriz (Toledo).

NORMAS DE INSCRIPCIÓN EN LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es

BOLETÍN INFORMATIVO
30-6-2003 n.º 521
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CERTIFICADOS

En cada curso se expedirá certificado de
asistencia a todas las personas que hayan
asistido al 80 % de las clases y, en los ca-
sos en que así se indique, que también
hayan superados las pruebas de evalua-
ción.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE
PAGO

Las inscripciones han de estar formaliza-
das 10 días antes del inicio del curso.  Las
que se formalicen con más de 20 días de
antelación a la fecha de inicio del curso
gozarán de una bonificación del 5%.
Los pagos se pueden realizar en efectivo,
mediante transferencia bancaria o cargo
en cuenta colegial. En estos dos últimos
casos, se podrá formalizar la inscripción
sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en
tres o seis meses en aquellos cursos cuyo
coste exceda de 180 €. También podrá ser
objeto de fraccionamiento, para todos los
asistentes, el pago de los cursos de larga
duración en que así se especifique.

DESCUENTOS ESPECIALES

En cada curso se reservarán 4 plazas para
los estudiantes de la Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid
(UPM) con media beca, es decir el 50 %
del precio para colegiados.
Para los colegiados se establece un pro-
grama  de descuentos por acumulación de
inscripciones en los cursos del Plan de
Formación del Colegio. Por cada 600 € de
matrículas acumuladas en el mismo año,
se obtendrá un descuento por importe de
60 € a descontar de la matrícula en el mo-
mento de inscribirse en un nuevo curso.

ANULACIONES

Las anulaciones comunicadas dentro de
los 7 días anteriores al comienzo del cur-
so, serán penalizadas con la pérdida del
50% del importe de la matrícula. La anu-
lación comunicada dentro de los dos días
hábiles antes del inicio del curso, o una
vez iniciado, implicará la pérdida del
100%. En ambos casos podrá evitarse la
penalización, si la persona que anula su
inscripción presenta un asistente substitu-
to (con las condiciones académicas re-

Nuevas normas de inscripción para la participación en las
actividades formativas y culturales del COAATM

(Viene de la página 1)
queridas para la participación en el curso)
que formalice su inscripción simultánea-
mente, y que no esté previamente inscrito
en lista de espera. Tampoco se aplicarán
las penalizaciones si se justifica debida-
mente la imposibilidad de asistir al curso
por razones médicas o laborales median-
te el correspondiente certificado.
En el caso de que el Colegio, cualquiera
que sea la razón, anulase un curso se de-
volverá el importe de la matrícula.

EMPRESAS Y DESPACHOS 
PROFESIONALES

El Plan Anual de Formación permite a las
empresas planificar las Áreas de Conoci-
miento en las que desea matricular a su
personal. Si están interesadas en ello,
nuestro Departamento de Formación pue-
de diseñarles cursos a medida, de forma
compartida o en compañía, adaptando los
contenidos a los requerimientos específi-
cos de la empresa.
Si la empresa está interesada en formar un
grupo significativo de trabajadores me-
diante la realización de cursos en compa-
ñía, o bien matricular un grupo de trabaja-
dores en un mismo
curso, esta opción
puede resultar más
económica.
El importe de las ma-
trículas en cursos de
formación es deduci-
ble en el Impuesto so-
bre Sociedades (art.
10) y del Impuesto so-
bre la Renta de las
Personas Físicas (art.
41). Asimismo, los
gastos de formación
del personal permiten
una deducción en la cuota de los impues-
tos del 5%. 

Cuando no queden plazas libres en una
actividad, se abrirá una lista de espera pa-
ra cubrir posibles anulaciones, o para ha-
cer la reserva de plaza en la siguiente edi-
ción.

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

Las inscripciones han de estar formaliza-
das 10 días antes del inicio de la actividad.
Los pagos se pueden realizar en efectivo,
mediante transferencia bancaria o cargo
en cuenta colegial. En estos dos últimos
casos, se podrá formalizar la inscripción
sin necesidad de desplazarse al Colegio. 

ANULACIONES

Las anulaciones comunicadas dentro de
los 7 días anteriores al comienzo de la ac-
tividad, serán penalizadas con la pérdida
del 50% del importe de la cuota de ins-
cripción.
La anulación comunicada dentro de los
dos días hábiles antes del inicio de la acti-
vidad, o una vez iniciada, implicarán la
pérdida del 100%.
No se aplicarán las penalizaciones si se

justifica debidamente la imposibilidad de
asistir a la actividad por razones médicas
o laborales, mediante el correspondiente
certificado.
En el caso de que el Colegio, cualquiera
que fuere la razón, anulase una actividad,
se devolverá el importe de la matrícula.

Servicio de Atención al Colegiado. 
C/ Maestro Victoria,3. 28023 Madrid.
Tel. 91 701 45 00. Fax 91 532 24 07.
E-mail: sac@coaatm.es                        �

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
EN LAS ACTIVIDADES DEL
ÁREA DE CULTURA

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES

Las personas interesadas pueden reservar
plaza por fax, correo postal o electrónico,
y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán
por orden de inscripción. La fecha límite
de inscripción es de 10 días antes del ini-
cio de la actividad, y no se considerará
efectiva hasta que se haya realizado el pa-
go. 
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ASESORÍAS

RETENCIONES

Desde el día 1  hasta el día 21 de JULIO
está abierto el plazo de presentación de las
declaraciones de retenciones e ingresos a
cuenta de rendimientos del trabajo y acti-
vidades profesionales correspondientes al
2º trimestre del año 2003, tanto para los
profesionales como para las sociedades,
modelo 110.
Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las
retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, modelo 115.

PAGOS FRACCIONADOS DE REN-
TA

Desde el día 1 hasta el día 21 de JULIO se
presentarán las declaraciones de los Pagos
Fraccionados a cuenta de la Renta relati-
vas al 2º trimestre del año 2003, modelo
130, donde los profesionales deberán ha-

Con una duración de 56 horas lecti-
vas, la Revista de Derecho Urba-
nístico convoca este Curso Supe-

rior de Derecho Local que se celebrará a
lo largo de siete viernes durante los meses
de octubre y noviembre de 2003.
Información e Inscripciones:
Revista de Derecho Urbanístico/Centro de
Estudios Jurídicos Superiores
Dr. Esquerdo, 47. 28028 Madrid.
Tel. 91 400 80 18 / 91 574 64 11.
Fax: 91 504 15 58.
rdu@montecorvo.com

Calendario Fiscal
JULIO 2003

Curso Superior de Derecho Local

cer constar sus ingresos y gastos al origen
del año e ingresar el 20% del rendimiento
neto resultante menos las retenciones que
les hayan practicado sus clientes y el pago
fraccionado hecho el trimestre anterior.

Conviene recordar que aquellos profesio-
nales a los que durante el año 2002 les hu-
bieran hecho retenciones sobre más del
70% de sus ingresos profesionales y hu-
bieran comunicado a la Administración
Tributaria tal circunstancia mediante la
presentación de la oportuna declaración
del modelo 037, no tendrán necesidad de
presentar tal declaración.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑA-
DIDO

Desde el día 1 hasta el día 21 de JULIO se
presentarán las declaraciones del 2º tri-
mestre del año 2003, modelo 300, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, en el que

se incluirán todos los Ivas devengados y
los Ivas soportados del trimestre. 

Asimismo se podrá deducir el saldo a
compensar de la liquidación del 1er tri-
mestre del año 2003, en caso de que aque-
lla hubiera resultado negativa.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Hasta el día 25 de JULIO podrán presen-
tar las entidades, cuyo ejercicio coincida
con el año natural, la declaración del Im-
puesto sobre Sociedades correspondiente
al año 2002, para lo cual deberán rellenar
los modelos 200/201, dependiendo de ca-
da caso. 

�

SALOU, Apartamento a 20 mts. de la playa, 
4 plazas. 
Urbanización cerrada con piscina, aire acondi-
cionado, cocina mericana, baño completo, lava-
dora.
Se alquila durante Julio y Agosto, por quince-
nas.

LUIS MEDINA MORACHO
COLEGIADO Nº 6.475.
TEL.: 646 95 94 86.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PPRROOYYEECCTTOO  YY  CCÁÁLLCCUULLOO  
DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAASS

CONTACTO: 
PEDRO ALONSO PEREGIL
COLEGIADO Nº 1.124.
TEL.: 91 547 63 33
FAX: 91 548 70 42
E-MAIL: 
pedroalonso@telcons.com

Se establece como opción el viaje de ida
y vuelta en autobús, al precio de 5 Eu-

ros.

Se organiza en paralelo una visita guia-
da por Toledo, con salida desde Ma-

drid, el sábado día 11 de octubre, para el

acompañante que desee asistir, al precio de
20 Euros, en cuyo importe se incluye el
cocktail y almuerzo de clausura de estas
Jornadas y el transporte en autobús.

Dado el interés que suscitan estas Jor-
nadas y con el fin de concretar con el

hotel un número de asistentes, es preciso
realizar la preinscripción, desde el día 1 de

(Viene de la página 1)

TOLEDO, 10 y 11 de octubre de 2003

Jornadas de debate sobre el ejercicio profesional

julio al 30 de agosto, que establecerá el or-
den de prioridad en la inscripción definiti-
va, que se realizará a partir del 1 de sep-
tiembre.
Preinscripciones: 
En el SAC: 
Tfno.:  91.701.45.00.
Fax 91.532.24.07.     �

CONVOCATORIAS

www.rdu.es
Matrícula: 
1.150 Euros, pagaderos en dos plazos.
Horario: 
Mañanas de 10,30 a 14,30.
Tardes de 16,00 a 20,00 horas.
Se entregará documentación relativa a las
materias tratadas y Diploma de asistencia
a quienes superen el 85% de horas lecti-
vas.
Lugar de celebración:
Madrid. Hotel Colón.
Calle Dr. Esquerdo, 117.                      �
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ASESORÍAS

BOE NÚM. 139 - 11/06/2003 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

�REAL DECRETO 464/2003, de 25 de
abril, por el que se modifica el Real De-
creto 707/2002, de 19 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento sobre el proce-
dimiento administrativo especial de actua-
ción de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social y para la imposición de medi-
das correctoras de incumplimientos en
materia de prevención de riesgos labora-
les en el ámbito de la Administración Ge-
neral del Estado. 

BOE NÚM. 145 - 18/06/2003 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de ju-
nio, sobre la protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de atmósferas explo-
sivas en el lugar de trabajo.

BAM NÚM 5.551 - 12/06/2003 

PRIMERA TENENCIA DE ALCALDÍA

� Instrucción sobre el procedimiento de
aprobación de los planes especiales de
control urbanístico-ambiental de usos. 

BOCM NÚM. 131 - 04/06/2003 

CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO 
Y TRANSPORTES 

�RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace pública
la aprobación y el sometimiento al trámi-
te de información pública del Avance del
Plan General de Horcajuelo de la Sierra
(Ac. 134/2003). 

�RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace pública
la aprobación y el sometimiento al trámi-
te de información pública del Avance del
Plan General de Berzosa del Lozoya (Ac.
127/2003) 

�RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2003,

Legislación
Del 4 al 13 de junio de 2003 

de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace pública
la aprobación y el sometimiento al trámi-
te de información pública del Avance del
Plan General de Robledillo de la Jara (Ac.
142/2003) 

�RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace pública
la aprobación y el sometimiento al trámi-
te de información pública del Avance del
Plan General de Navarredonda y San Ma-
més (Ac. 139/2003) 

BOCM NÚM. 136 - 10/06/2003 

CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO 
Y TRANSPORTES 

�RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace pública
Orden relativa a la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana
de Las Rozas de Madrid, en el ámbito de
planeamiento remitido PR V-1 Industrial,
"Európolis" (Ac. 147/03). 

BOCM NÚM. 137 - 11/06/2003 

CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO 
Y TRANSPORTES 

�RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hacen públi-
cos acuerdos adoptados por la Comisión
de Urbanismo de Madrid, en fecha 7 de
mayo de 2003 y por el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid, en fe-
cha 22 de mayo de 2003, relativos al Plan
General de Ordenación Urbana de Algete
y Catálogo de Bienes Protegidos, promo-
vidos por el Ayuntamiento de Algete. (Ac.
126/2003.) 

�RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace público
acuerdo relativo a la aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación Urbana
de Collado-Villalba, en diversos ámbitos

aplazados por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 30 de agosto de 2001,
al haberse subsanado las deficiencias de-
tectadas en los mismos, y a la corrección
de errores materiales detectados en los
ámbitos del Polígono de Ordenación C 7.2
y Unidad de Ejecución C 7.1 (Ac.
130/2003). 

�RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace pública
Orden por la que se aprueba definitiva-
mente la Modificación Puntual número 4
del Plan General de Ordenación Urbana
de Fuenlabrada, que afecta a los ámbitos
del Suelo Urbano APD-16, APR-11, y una
zona de Suelo Urbano Consolidado SUC-
10.6, pasando dichos suelos a conformar
un nuevo ámbito denominado APD-16
(Ac.: 131/03). 

BOCM NÚM. 138 - 12/06/2003 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

�Aprobación inicial de la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1997 en el ámbito
del API 16.19, "Poblado de Absorción de
Canillas”.

BOCM NÚM 139 - 13/06/2003 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

�CORRECCIÓN de erratas del Decreto
31/2003, de 13 de marzo, por el que
aprueba el Reglamento de Prevención de
Incendios de la Comunidad de Madrid.

�ACUERDO de 5 de junio de 2003, del
Consejo de Gobierno, por el que se recti-
fican los errores materiales en el Decreto
31/2003, de 13 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Prevención de
Incendios de la Comunidad de Madrid.

AYUNTAMIENTO DE GRIÑÓN 

�Aprobación provisionalmente la modifi-
cación de las ordenanzas fiscales. 

�Aprobación definitiva del documento de
adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Griñón. 

�
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FORMACIÓN

VIII Curso Superior 
de Gestión de Proyecto y Construcción
(Project Management)

En 1996 se impartió por primera vez
este Curso de Especialización, que
inicialmente contenía un programa

de 200 horas lectivas, posteriormente am-
pliado a 270 para poder incluir más casos
prácticos. Han participado en estas siete
promociones 308 alumnos.
La creciente complejidad de los proyectos
de edificación e inversión inmobiliaria y
la presencia, cada vez mayor, en el merca-
do español de compañías multinacionales
familiarizadas con el desarrollo de este ti-
po de proyectos, mediante sistemas de
gestión avanzada y profesionalizada, ha
generado una gran demanda de profesio-
nales que estén debidamente cualificados
y dotados de los conocimientos suficien-
tes para poder aplicar dichas técnicas de
gestión integrada de forma sistematizada.
El project management o gestión de pro-
yecto y obra es una actividad muy desa-
rrollada en EE.UU. y Europa en el sector
de la construcción y comienza a implan-
tarse con fuerza en España. Las funciones
principales del gestor de proyectos y obra
son garantizar el coste de una promoción,
los plazos y la calidad. Consiste en coor-
dinar y organizar a los intervinientes en el
proceso constructivo; ejercer como repre-
sentante del cliente; transmitir sus prefe-
rencias y asegurar que el cliente recibe su
producto con la calidad debida, dentro del
presupuesto y del plazo proyectado. Por
tanto, deberá tener una formación espe-
cializada para coordinar la gestión inte-
grada de un proyecto.
Con el fin de proporcionar a los profesio-
nales la formación necesaria sobre estas
técnicas de gestión, se ha diseñado el pre-
sente "Curso Superior de gestión de pro-
yecto y construcción" (Project Manage-
ment), con un programa de 270 horas pre-
senciales complementadas con la  realiza-
ción de ejercicios prácticos.

OBJETIVO

El objetivo principal del curso es dotar a
los alumnos de una serie de herramientas y
sistemas de trabajo que les permita acome-
ter con éxito la gestión de los  proyectos
con  un enfoque eminentemente práctico.
Se desarrollan un mínimo de dos casos
prácticos, compendio de los conocimientos
adquiridos, y que contemplan las diversas
tipologías de los proyectos de inversión.

PROGRAMA

Área 1. Legislación y fundamentos téc-
nico-económicos (40 horas)

Conceptos básicos de matemáticas finan-
cieras
Introducción a la contabilidad
Derecho societario y administrativo
Derecho inmobiliario y de la construcción
Derecho laboral. Tipología de contratos
Seguros de la promoción y construcción

Fiscalidad de las operaciones inmobilia-
rias
Impuesto sobre sociedades, IRPF e IVA

Área 2. Gestión urbanística e  inmobi-
liaria (100 horas)

Legislación  sobre el suelo y ordenación
urbana
Sistemas de planeamiento
Áreas de reparto. Aprovechamiento tipo
Sistemas de actuación
Gestión urbanística
Formación de la empresa inmobiliaria
Proyectos de inversión 
Estudios de viabilidad
Análisis de inversión
Financiación del proyecto inmobiliario
Casos prácticos

Área 3. Gestión del proyecto y cons-
trucción (90 horas)

Características y funciones del Project
Manager
El Gerente de proyectos y su equipo

Gestión de recursos humanos
Metodología de desarrollo del proyecto
Presupuestos. Técnicas de elaboración
Estudio de ofertas
Negociación y gestión de contratos
Planificación y coordinación de obra
Control de costes
Gestión de la ejecución de las obras
Entrega de obra al cliente
Control y aseguramiento de la calidad
Comercialización, marketing y venta del
producto

Casos prácticos
Proyectos singulares
Aplicación informática a la gestión de
obra
Seguridad y salud laboral
Aseguramiento de responsabilidad civil

Área 4. Gestión de construcción  (40 ho-
ras)

La gestión de la construcción
Aseguramiento de la calidad
Microsoft Project
Marketing
La planificación de las tareas
Organización y control de recursos huma-
nos
Control de producción y costes
Gestión de la producción

Fechas: 6 de octubre de 2003 a 15 de ju-
nio de 2004
Días: Lunes y martes
Horario: 17,30 a 21,30 horas.

Pasa a la página siguiente
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Oferta especial de ARQUI PUNTO SYS
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FORMACIÓN

La empresa ARQUI PUNTO SYS, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados unas ofertas especiales de los si-
guientes productos informáticos:

Precios sin IVA (16 %).

Solicitudes en el SAC, teléfono: 91 701 45 00, fax: 91 532 24 07, 
o a ARQUI PUNTO SYS, teléfono: 91 730 76 48, fax: 91 739 70 21.

WinMYDAS 3.26 

Mediciones, Presupuestos, 
Actualizaciones, Ajustes, 
I/E FIBDC-BC3, E/HTM, 
Certificaciones y Listados

ESCOCAL 3.5

Cálculo de Estructuras

URBAPER 5

Proyectos de
Urbanización

Producto Precio
de 

tarifa
P.V.P.

Descuento
(desde la

1ª 
licencia)

Precio de 
convenio

Periodo de
validez

AMPLIACIÓN OFERTA
ESPECIAL A

COLEGIADOS
Sólo hasta 31-07-03

408,69 €

1.140,00 €

751,27 €

50 %

30 %

50 %

50 %

50 %

50 %

30 %

50 %

30 %

204,35 €

286,08 €

30,05 €

30,05 €

30,05 €

570,00 €

798,00 €

375,64 €

525,89 €

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-03-04Definidor de formatos

1-04-03 a 31-03-04

I/E desde/a ACCESS

Exportación a EXCEL

1-04-03 a 31-03-04

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

WinMYDAS 3.26 +
Definidor de formatos +
Exportación a EXCEL +
I/E desde/a ACCESS:

204,35 €
(PVP: 588,99 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

122,61 €
(PVP: 480,30 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

456,61 €
(PVP: 1.140,00 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

300,51 €
(PVP: 751,27 €)

60,10 €

60,10 €

60,10 €

VIII Curso Superior de Gestión de Proyecto 
y Construcción (Project Management)

Lugar de Celebración: Aula A-4 del CO-
AATM, (c/ Maestro Victoria, 3 - 28013
Madrid).
PRECIO: 3.500 €.
PRECIO COLEGIADOS: 2.970 €.

Plazas: limitadas a 42 alumnos. Se adju-
dicarán por riguroso orden de inscripción,
hasta el 20 de septiembre, salvo que se
completen antes las plazas previstas.
Forma de Pago: antes del 5 de septiem-
bre realizar el pago de la matrícula 300 €
y el resto en un solo pago, en dos pagos o

en ocho mensualidades, sin recargo algu-
no.
El primer día de clase se rellenará una fi-
cha con la forma de pago elegida.
Información y matrícula: Servicio de
Atención al colegiado (SAC), Tel.:
917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07).         �

(Viene de la página anterior)
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FORMACIÓN

Oferta especial conjunta Hewlett Packard-Novonet

Programas informáticos

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas llevadas a
efecto en el mes de septiembre y octubre
del pasado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-

dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar los pre-
cios de convenio (período de validez un
año desde la firma del mismo) de los pro-
gramas informáticos de las distintas em-
presas y realizar las peticiones. Los cole-
giados interesados en la adquisición de es-
tos programas deberán rellenar la hoja de

solicitud que se facilita en el S.A.C. y en-
tregarla, o bien enviarla por fax, rellenan-
do los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp Evo P4 2.4Ghz, 256 RAM, 40 Gb HD, tarjeta gráfi-
ca 32 Mb, tarjeta de red, DVD, XP Pro, y 3 años de ga-
rantía (monitor no incluido).

I.T.E 1.264 + 990 =
2.254 €.

1.352 €
40%

42,80 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp omnibook Evo P4 1.8Ghz, 256 RAM, 30 Gb HD,
tarjeta gráfica 32 Mb, monitor de 15", tarjeta de red,
D/DVD, XP Pro, y un año de garantía.

I.T.E 1.958 + 990 =
2.948 €.

1.916 €
35%

60,75 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp Evo P4 2.4Ghz, 256 RAM, 40 Gb HD, tarjeta gráfi-
ca 32 Mb, tarjeta de red, DVD, XP Pro, y 3 años de ga-
rantía (monitor no incluido).

McGest 1.264 + 1.175 =
2.439 €.

1.463 €
40%

46,30 €/mes

Producto hp Software PVP Oferta Financiación

hp omnibook Evo P4 1.8Ghz, 256 RAM, 30 Gb HD,
tarjeta gráfica 32 Mb, monitor de 15", tarjeta de red,
D/DVD, XP Pro, y un año de garantía.

McGest 1.958 + 1.175 =
3.133 €.

2.036 €
35%

64,20 €/mes

IVA no incluido. Financiación a tres años (gastos de comisión no incluidos). Oferta válida hasta el 15 de Julio de 2.003 y conjunta-
mente: ordenador + software. Consulte precios de accesorios y monitores. Más información en www.novonet.es

I.T.E.: solución para el desarrollo de un informe de inspección técnica de edificios. Incluye toda la normativa española e imprime los
formularios de las actas de Madrid.

Mc-Gest: solución de gestión y control de proyectos. Seguimiento de proyectos (abierto, cerrado...) control de costes, localización de
documentos, clientes, etc...

SOLICITUDES: En el SAC, teléfono: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.                                                                                    �

Ordenador hp P4 + Programa I.T.E. (Informes para inspecciones técnicas de edificios)

Ordenador hp P4 + Programa McGest. (Gestión y control de proyectos)

Portátil hp P4 + Programa McGest. (Gestión y control de proyectos)

Portátil hp P4 + Programa I.T.E. (Informes para inspecciones técnicas de edificios)
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SERVICIOS

CONVOCATORIAS

II Premio “Azulejos de España” de Arquitectura e Interiorismo

BOLSA DE TRABAJO
Puestos asignados a colegiados durante el mes de mayo

EMPRESA COLEGIADO

CONSTRUCCIONES ARAGÓN IZQUIERDO DIONISIO GARCÍA PALACIOS
UICESA OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO POZO GARCÍA
HEERY PROFESSIONAL SERVICES MILAGROS MARTÍN NAVARRO
BLUE COAST RESORT MANAGEMENT JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MERAYO
ALDESA CONSTRUCCIONES ANA ISABEL SÁNCHEZ MARTÍN-ALBO
OPROLER S.A. FIELDEN MEDINA MARTÍNEZ
KALAM PROYECTOS Y REHABILITACIONES ELENA SALAS DE LA CRUZ
TECTISA S.L. CÉSAR MAROTO QUINTANA
CONSTRUCCIONES ESMERALDA 2001 JOSÉ LUIS GARCÍA ALONSO
PEYBER HISPANIA IVÁN LAGUNA ORTIZ
BETA INICIATIVAS GUILLERMO JIMENO MENDIETA
ESTUDIO DE ARQUITECTURA TÉCNICA BEATRIZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SOCIEDAD AGRUPADORA ROSA Mª. MORENO GÓMEZ
EDISAN CONSTRUCCIONES CONFIDENCIAL
CONSTRUCCIONES RUESMA GEMA DEL VAL FERNÁNDEZ
URBANIZACIONES ESQUIVIAS 99 MARÍA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
CONSTRUCCIONES ARAGÓN IZQUIERDO ANA MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
ESTUDIO DE ARQUITECTURA JAVIER PERIANES IVÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
PEFIPRESA Mª. ELENA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
FORESA VIRGINIA HERNÁNDEZ INIESTA
EUROVALORACIONES DIEGO CABRERO SOBLECHERO
PROSYVEN GESTIÓN CRISTINA DARÓS MURIEL
EST. ARQ. BLASCO LAFFON RICARDO PRIETO GIMÉNEZ
LA PROTECTORA URBANA OLGA RAMÍREZ MENDOZA
NÚÑEZ GARCÍA SERVILIMP CONFIDENCIAL
CONSTRUCCIONES RUESMA PEDRO JOSÉ RUIZ MARTÍN
CONSTRUCCIONES ESMERALDA 2001 ANTONIO MAGRO HORCAJADA
DIAGOMODA S.L. (BLANCO) SILVIA MELÉNDEZ SÁNCHEZ
PLAYCO 99 JESÚS MONJE FERNÁNDEZ
DINTEL ARQUITECTURA INTEGRAL PALOMA MERINO LEÓN
GESVICAM SONSOLES JUSTO CORRALES
CONSTRUCCIONES RUESMA ELENA HOLGADO PALACIOS
CONSTRUMAIR ROSA ESPERANZA MARTÍN MUROS

La Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos, AS-
CER, organiza la segunda convocatoria
del Premio “Azulejos de España” de Ar-
quitectura e Interiorismo.
Podrán participar todos aquellos profesio-
nales que intervienen en el diseño de es-
pacios, de cualquier nacionalidad.
Categorías:
-Arquitectura: edificios de nueva planta,
obras de reforma o rehabilitación de edifi-
cios existentes, e intervención en remode-
laciones urbanas y paisajes exteriores.

Interiorismo: obras de decoración de es-
pacios interiores de nueva planta, reforma
o rehabilitación.
Espacios efímeros: montajes ambientales
correspondientes a acciones de corta dura-
ción.
Las obras presentadas deberán utilizar co-
mo un material importante los pavimentos
y/o revestimientos cerámicos fabricados
en España en la parte formal del edificio.
Su fecha de terminación estará compren-
dida dentro del período enero 2002-no-
viembre 2003.

El premio en metálico para cada una de
las categorías será de 15.000 Euros.
El plazo de recepción finaliza el 30 de no-
viembre de 2003.
Enviar propuestas a:
ASCER (Asociación Española de Fabri-
cantes de Azulejos y Pavimentos Cerámi-
cos).
Camino Caminás, s/n.
12003 Castellón.
Tel. 964 72 72 00.
Fax: 964 72 72 12.
http://www.ascer.es
e-mail: global@ascer.es                        �
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BIBLIOTECA

Monografías ingresadas
MEDIO AMBIENTE

Segura Criado, Francisco Rubén
Impacto ambiental de las líneas de alta ve-
locidad ferroviaria: medidas preventivas,
correctoras y compensatorias / Rubén Se-
gura. -- 1ª ed. -- Madrid: Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
2002. -- 206 p.: il. ; 25 cm. -- (Senior; 31.
Glosario de términos.
R. 7230

ESTRUCTURAS

Jornada: La nueva instrucción de forja-
dos de hormigón estructural (EFHE)  (no-
viembre 2002. Madrid)
Jornada: La nueva instrucción de forjados
de hormigón estructural (EFHE). -- Ma-
drid: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, 2002. -- Pág. var. ;
30 cm.
Contiene: La instrucción -E.H.F.E. ejecu-
ción y control/ Miguel A. Rodríguez-Tori-
ces; Ductilidad seccional de estructuras de
hormigón armado cuando se tienen en
cuenta los efectos del confinamiento y el
sobrearmado/ Alfonso Cobo Escamilla;
Factores desencadenantes, factores condi-
cionantes y tratamiento normativo; Efec-
tos, medida y procedimiento de rehabilita-
ción/ Alfonso Cobo Escamilla.
R. 7231

Calavera Ruiz, José
Juntas en construcciones de hormigón =
Joints in concrete constructions / José Ca-
lavera Ruiz, E. González Valle. -- Madrid:
Instituto Técnico de Materiales y Cons-
trucciones, 1993. -- 42 p.: il. ; 30 cm. --
(Cuadernos Intemac; 14).
Texto bilingüe inglés-castellano.
R. 7238

ACÚSTICA

UNE-EN 20354/A1. : Acústica. Medición
de la absorción sonora en cámara reverbe-
rante. Modificación 1: Montaje de mues-
tras de ensayo para ensayos de absorción
sonora (ISO 354:1985/AMD1:1997) / ela-
borada por el Comité Técnico AEN/CTN
74 Acústica. -- Madrid: Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación,
1998. -- 5 p.; 30 cms. -- (UNE EN).
Modifica y complementa a la UNE-EN
20354 de julio 1994.
R. 7236

UNE EN 20354. Acústica. Medición de
la absorción acústica en una cámara rever-
berante (ISO 354:1985) (Versión oficial
EN 20354:1993). -- Madrid: Asociación
Española de Normalización y Certifica-

ción, 1993. -- 19 p.; 30 cms. -- (UNE EN).
Modificada y complementada por  la UNE
EN 20354/A1 de noviembre de 1998.
R. 7237

URBANISMO

Plan Estratégico de Madrid "Madrid
93"
Plan estratégico de Madrid: fase IV: pro-
gramas de actuación. -- Madrid: Proma-
drid, 1993. -- 551 p.; 30 cm.
R. 7242

Madrid. Oficina Municipal del Plan
[Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid, 1985]
Estudio económico financiero. -- Madrid:
Ayuntamiento de Madrid, 1985. -- 102 p.;
30 cm.
R. 7243

Plan Estratégico de Madrid "Madrid 93"
Plan estratégico de Madrid Fase II, Docu-
mentos de prospectiva. -- Madrid: Calidad
y Diseño, [1991?]. -- 5 v.: il. ; 30 cm.
Descripción tomada de la cubierta -- Con-
tiene: 1. Formación-- 2. Vertebración so-
cial-- 3. Movilidad y accesibilidad-- 4.
Oferta de soporte físico y calidad medio-
ambiental-- 5. Desarrollo y difusión de
nuevas tecnologías de comunicación e in-
formación.
R. 7247

Plan Estratégico de Madrid "Madrid 93"
Plan Estratégico de Madrid. Fase I[Orga-
nización e identificación de temas críti-
cos]. -- Madrid : Promadrid, [1984?]. -- 9
v.: il. ; 30 cms.
Cubierta tomada como portada -- Contie-
ne: Vol. 0: Síntesis; Vol. 1: Sector Indus-
tria; Vol. 2: Sector Terciario Básico; Vol.
3: Sector Servicios Avanzados; Vol. 4: Po-
blación Madrileña; Vol. 5: Soporte Físico
para las Actividades Urbanas; Vol. 6: In-
fraestructuras de Transportes y Comuni-
caciones; Vol. 7: Habitabilidad; Vol. 8:
Calidad e Identidad Urbana.

Actuaciones en cementerios / Consejería
de Política Territorial. Dirección General de
Arquitectura. -- Madrid: Centro de Informa-
ción y Documentación. Consejería de Políti-
ca Territorial. -- 140 p.: il. ; 23 cms x 33 cms.
R. 7261

Madrid. Ayuntamiento
Reestructuración territorial de Madrid
Avance Junio 1986. -- Madrid: Ayunta-
miento, 1987. -- 181 p.; 30 cm. + 2 planos
doblados.
Precede a tit: Avance Junio 1986.
R. 7262

Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio de Madrid. 1984
Informe y alegaciones sobre el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del Munici-
pio de Madrid / Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Madrid. -- Madrid: AS-
PRIMA, 1983. -- 181 p.; 30 cm.
R. 7263

Madrid. Oficina Municipal del Plan
General de Ordenación Urbana de 1984
Planos de Catálogo de Edificios Protegi-
dos / Oficina Municipal del Plan. -- Ma-
drid: Ayuntamiento, 1985. -- 2 v.; 46 x 30
cm. Ejemplar fotocopiado.
R. 7264

IMPUESTOS

Madrid (Comunidad Autónoma). Di-
rección General de Tributos
Sistema de ayuda al contribuyente para la
determinación de bases imponibles en los
impuestos sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, su-
cesiones y donaciones. 2003 / [realización,
Dirección General de Tributos, Servicio de
Valoraciones]. -- Madrid: Dirección Gene-
ral de Tributos, 2002. -- 7 Vols.; 30 cm.
Contiene: Tomo I: Madrid Capital: [1] Vi-
vienda colectiva y anejos. [2] Viviendas
unifamiliares. [3] Plazas de Garaje; Tomo
II Municipios de la Comunidad de Madrid
[1]: Vivienda colectiva y anejos. [2] Vi-
viendas unifamiliares. [3] Plazas de gara-
je; Naves industriales.
R. 7266

SOCIOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

Úbeda de Mingo, Pascual
Espacio: roles, ritos y valores entre los
constructores de edificios / Pascual Úbeda
de Mingo. -- Granada: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Granada, 2002. -- 279 Págs. : il. ; 24 cms. 
R. 7274

SEGURIDAD Y SALUD

Guía de equipos de protección individual
para trabajos con amianto / Elaborada por
expertos de DuPont, 3M. España, Ansell y
Comisiones Obreras. -- Madrid: Departa-
mento de Salud Laboral de CC.OO-,
2002. -- 51 p.: il. ; 21 cms.
R. 7276

PATOLOGÍA

Manual para el diseño, cálculo y cons-
trucción de apeos y refuerzos alternativos
/ Jesús Espasandín López, J. Ignacio Gar-
cía Casas. -- Madrid: Munilla-Lería, 2002.
-- 634 Págs. : il. ; 26 cms.
R. 7278

�
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el
COAATM.

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid

Depósito Legal: M-1179-1983

Imprime: Jacaryan, S.A.

EL COLEGIO A SU SERVICIO (Horario de verano)

FECHA HORARIO CURSO COSTE

6 de octubre de 2003 a 15
de junio de 2004

Lunes y martes:
17,30 a 21,30 horas

VIII CURSO SUPERIOR DE PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN (PROJECT MANAGEMENT)

2.970 €

SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO (SAC) 9,00 a 14,30 h. 917 01 45 00 sac@coaatm.es

VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es

BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es

BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es

CENTRALITA 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 01 registro@coaatm.es

ESCUELA DE LA
EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00                    edif@esc-edif.org

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 45          asesorías@coaatm.es

ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09 asesoriajuridica@coaatm.es

ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 

ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 

CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18   asesorias@coaatm.es
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ASESORÍAS ACTIVIDADES CULTURALES

Nuevas normas de inscripción para la participación 
en las actividades formativas y culturales del COAATM

Regulación de la Asistencia Jurídica
Gratuita en la Comunidad de Madrid

Localidades 
para los conciertos 
de la Orquesta y
Coros Nacionales 
de España

El día 24 de junio de 2003, se publi-
có en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid núm. 148, el

Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el
que se regula la Asistencia Jurídica Gra-
tuita en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.
En el art. 42 se dispo-
ne que la asistencia
pericial gratuita se
realizará por el perso-
nal técnico adscrito a
los órganos de la Ad-
ministración de Justi-
cia y , en su defecto,
por funcionarios, or-
ganismos o servicios
técnicos dependientes
de la Comunidad de
Madrid.
Asimismo, el art. 43
establece que la asistencia pericial gratui-
ta, podrá prestarse por técnicos privados
cuando concurran las siguientes circuns-
tancias:
1. Inexistencia de técnicos dependientes
del órgano de la Administración de Justi-
cia o de la Comunidad de Madrid.
2. Resolución motivada del órgano de la
Administración de Justicia por la que se
estime pertinente la concreta actuación
pericial.
Así, será la Comunidad de Madrid, a tra-

Se abre el plazo de solicitud de loca-
lidades para los conciertos que, en el
Auditorio Nacional (calle Príncipe

de Vergara, 146, Madrid), ofrecerán la Or-
questa y Coros Nacionales de España en
la próxima temporada 2003/2004.
En esta ocasión constarán de 12 concier-
tos que se celebrarán los viernes (Ciclo I)
y los sábados (Ciclo II), entre el 10 de oc-
tubre de 2003 y el 30 de mayo de 2004.
El precio de los 12 conciertos es:
Zona A: 302,40 €.
Zona B: 237,60 €.
Zona C: 140,40 €.
Inscripción: Hasta el 29 de julio.
Información e inscripciones: Servicio de
Atención al Colegiado (SAC). Tel.: 91
701 45 01. Fax: 91 532 24 07. 

�

vés de la Consejería competente en mate-
ria de justicia, una vez realizada y acredi-
tada la pericia, la que abonará los honora-
rios devengados por los profesionales que
actúen como peritos privados.
En los supuestos en los que cabe al órga-

no judicial designar de oficio perito, la
Comunidad de Madrid abonará las prue-
bas periciales así acordadas sólo cuando
beneficien o afecten a los intereses del li-
tigante que tenga reconocido el derecho
de asistencia jurídica gratuita.
Cada Colegio Profesional deberá remitir
anualmente a la Consejería competente en
materia de justicia la lista de colegiados
en el ámbito territorial autonómico dis-
puestos a actuar como peritos. 

�

(Pasa a la página 2)

Por su evidente interés y trascendencia
práctica, repetimos la información,
publicada en nuestro último Boletín

Informativo, sobre el nuevo sistema  de ins-
cripción en las actividades formativas y cul-
turales del Colegio, que entrarán en vigor a
partir del próximo mes de septiembre.
Las normas que deberán seguir los colegia-
dos serán las siguientes:

Las personas interesadas pueden reservar
plaza por fax, correo postal o electrónico
y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán
por orden de inscripción. La fecha límite
de inscripción es de 10 días antes del ini-

cio del curso y no se considerará efectiva
hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un cur-
so, se abrirá una lista de espera para cubrir
posibles anulaciones o para hacer la reser-
va de plaza en la siguiente edición.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN EN LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asistencia pericial 
gratuita podrá prestarse
por técnicos privados en
ciertos casos y será pagada
por la Comunidad

Con este Boletin
�Tarjeta de inscripción en

actividades

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es

BOLETÍN INFORMATIVO
15-7-2003 n.º 522
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CERTIFICADOS

En cada curso se expedirá certificado de
asistencia a todas las personas que hayan
asistido al 80 % de las clases y, en los ca-
sos en que así se indique, que también
hayan superados las pruebas de evalua-
ción.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE
PAGO

Las inscripciones han de estar formaliza-
das 10 días antes del inicio del curso.  Las
que se formalicen con más de 20 días de
antelación a la fecha de inicio del curso
gozarán de una bonificación del 5 %.
Los pagos se pueden realizar en efectivo,
mediante transferencia bancaria o cargo
en cuenta colegial. En estos dos últimos
casos, se podrá formalizar la inscripción
sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en
tres o seis meses en aquellos cursos cuyo
coste exceda de 180 €. También podrá ser
objeto de fraccionamiento, para todos los
asistentes, el pago de los cursos de larga
duración en que así se especifique.

DESCUENTOS ESPECIALES

En cada curso se reservarán 4 plazas para
los estudiantes de la Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid
(UPM) con media beca, es decir el 50 %
del precio para colegiados.
Para los colegiados se establece un pro-
grama  de descuentos por acumulación de
inscripciones en los cursos del Plan de
Formación del Colegio. Por cada 600 € de
matrículas acumuladas en el mismo año,
se obtendrá un descuento por importe de
60 € a descontar de la matrícula en el mo-
mento de inscribirse en un nuevo curso.

ANULACIONES

Las anulaciones comunicadas dentro de
los 7 días anteriores al comienzo del cur-
so, serán penalizadas con la pérdida del
50% del importe de la matrícula. La anu-
lación comunicada dentro de los dos días
hábiles antes del inicio del curso, o una
vez iniciado, implicará la pérdida del
100%. En ambos casos podrá evitarse la
penalización, si la persona que anula su
inscripción presenta un asistente substitu-
to (con las condiciones académicas reque-

Nuevas normas de inscripción para la participación en las
actividades formativas y culturales del COAATM

(Viene de la página 1)
ridas para la participación en el curso) que
formalice su inscripción simultáneamen-
te, y que no esté previamente inscrito en
lista de espera. Tampoco se aplicarán las
penalizaciones si se justifica debidamente
la imposibilidad de asistir al curso por ra-
zones médicas o laborales mediante el co-
rrespondiente certificado.
En el caso de que el Colegio, cualquiera
que sea la razón, anulase un curso se de-
volverá el importe de la matrícula.

EMPRESAS Y DESPACHOS 
PROFESIONALES

El Plan Anual de Formación permite a las
empresas planificar las Áreas de Conoci-
miento en las que desea matricular a su
personal. Si están interesadas en ello,
nuestro Departamento de Formación pue-
de diseñarles cursos a medida, de forma
compartida o en compañía, adaptando los
contenidos a los requerimientos específi-
cos de la empresa.
Si la empresa está interesada en formar un
grupo significativo de trabajadores me-
diante la realización de cursos en compa-
ñía, o bien matricular un grupo de trabaja-
dores en un mismo
curso, esta opción
puede resultar más
económica.
El importe de las ma-
trículas en cursos de
formación es deduci-
ble en el Impuesto so-
bre Sociedades (art.
10) y del Impuesto so-
bre la Renta de las
Personas Físicas (art.
41). Asimismo, los
gastos de formación
del personal permiten
una deducción en la cuota de los impues-
tos del 5%. 

Cuando no queden plazas libres en una
actividad, se abrirá una lista de espera pa-
ra cubrir posibles anulaciones, o para ha-
cer la reserva de plaza en la siguiente edi-
ción.

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

Las inscripciones han de estar formaliza-
das 10 días antes del inicio de la actividad.
Los pagos se pueden realizar en efectivo,
mediante transferencia bancaria o cargo
en cuenta colegial. En estos dos últimos
casos, se podrá formalizar la inscripción
sin necesidad de desplazarse al Colegio. 

ANULACIONES

Las anulaciones comunicadas dentro de
los 7 días anteriores al comienzo de la ac-
tividad, serán penalizadas con la pérdida
del 50% del importe de la cuota de ins-
cripción.
La anulación comunicada dentro de los
dos días hábiles antes del inicio de la acti-
vidad, o una vez iniciada, implicarán la
pérdida del 100%.
No se aplicarán las penalizaciones si se

justifica debidamente la imposibilidad de
asistir a la actividad por razones médicas
o laborales, mediante el correspondiente
certificado.
En el caso de que el Colegio, cualquiera
que fuere la razón, anulase una actividad,
se devolverá el importe de la matrícula.

Servicio de Atención al Colegiado. 
C/ Maestro Victoria,3. 28023 Madrid.
Tel. 91 701 45 00. Fax 91 532 24 07.
E-mail: sac@coaatm.es                        �

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
EN LAS ACTIVIDADES DEL
ÁREA DE CULTURA

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES

Las personas interesadas pueden reservar
plaza por fax, correo postal o electrónico,
y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán
por orden de inscripción. La fecha límite
de inscripción es de 10 días antes del ini-
cio de la actividad, y no se considerará
efectiva hasta que se haya realizado el pa-
go. 
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LEGISLACIÓN

Convocatorias 
Del 24 de junio al 8 de julio de 2003 

BOCM NÚM. 148 - 24/06/2003
CONSEJERÍA DE HACIENDA
�RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2003,
de la Secretaría General Técnica de Ha-
cienda, por la que se convocan, para su
cobertura interina, puestos de trabajo va-
cantes en la Consejería de Hacienda.  

BOCM NÚM. 148 - 24/06/2003
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNO-
VACIÓN TECNOLÓGICA
�Resolución de 16 de junio de 2003, de la
Secretaria General Técnica de la Conseje-
ría de Economía e Innovación Tecnológi-
ca, por la que se hace pública convocato-
ria de concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación del contrato de
obras de: Colocación de barreras metáli-
cas de seguridad para la protección de los
carteles de información turística instala-
dos en las carreteras correspondientes a
itinerarios Ruta Imperial, Castillos, Forta-
lezas y Atalayas y Vegas.

BOCM NÚM. 148 - 24/06/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
�Resolución de 18 de junio de 2003, de la
Gerencia del Hospital Universitario de
Getafe, por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto), para la realiza-
ción de Obras de Reforma en el Hospital
Universitario de Getafe y en el Centro de
Salud "Isabel II" de Parla. 
�Resolución de 13 de junio de 2003, de la
Dirección-Gerencia del Área 1 de Aten-
ción Especializada de Madrid del Institu-
to Madrileño de la Salud, por la que se
convoca concurso abierto para las obras
de acondicionamiento de planta quinta del
Hospital "Virgen de la Torre", expediente
HVT11/2003.

BOCM NÚM. 146 - 25/06/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Resolución de 18 de junio de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación de ur-
gencia, para la contratación de Consulto-
ría y Asistencia denominado "Redacción
del Proyecto Básico y Ejecución de un
Centro Integrado de Formación Profesio-
nal en Nuevas Tecnologías en Alcobendas
(Madrid)". 
�Resolución de 18 de junio de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se

hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación de ur-
gencia, para la contratación de Consulto-
ría y Asistencia denominado «Redacción
del Proyecto Básico y Ejecución de un
Centro de Formación Profesional Integra-
do en Transporte y Logística "La Celsa"
(Madrid)».

BOCM NÚM. 146 - 25/06/2003
AYUNTAMIENTO DE AMBITE
�Pliego de condiciones para la enajena-
ción por concurso de 31 parcelas propie-
dad del Ayuntamiento de Ambite.

BOE NÚM. 152 - 26/06/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que
se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras de "proyecto de adaptación a la
normativa vigente y reforma de comedor
de tropa y cocina en el acuartelamiento
"General Cavalcanti", Pozuelo, Madrid.  

BOCM NÚM. 150 - 26/06/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
�Resolución de 24 de junio de 2003, del
Hospital Universitario de Getafe, por la
que se hace pública la corrección de erro-
res en el anuncio de licitación publicado el
día 24 de junio de 2003 para la contrata-
ción de obras de reforma y conservación
en el Centro de Salud "Isabel II", de Parla. 

BOE NÚM. 153 - 27/06/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID  
�Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Canal de Isabel II relativa al
concurso por procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica pa-
ra el control de calidad de las obras del
proyecto de consolidación, impermeabili-
zación y ajardinamiento sobre la cubierta
del 3.er depósito del Canal de Isabel II en
la avenida de Filipinas (Madrid).  

BOE NÚM. 153 - 27/06/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Mósto-
les que anuncia el procedimiento abierto y
por concurso público para la ejecución de
las obras de campos de fútbol de hierba
artificial El Soto.  

BOE NÚM. 153 - 27/06/2003
MINISTERIO DE HACIENDA
�ORDEN HAC/1712/2003, de 12 de ju-

nio, por la que se convoca concurso espe-
cífico (1.E.03) para la provisión de pues-
tos de trabajo en el Departamento.  

BOCM NÚM. 151 - 27/06/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
�Orden 19-IVI/2003, de 17 de junio, de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se convocan, pa-
ra su cobertura interina, varios puestos en
la Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes (IVIMA).

BOCM NÚM. 151 - 27/06/2003
AYUNTAMIENTO DE REDUEÑA
�Licitación para la ordenación de la plaza
de la Villa.

BOCM NÚM. 151 - 27/06/2003
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DEL PARDILLO
�Licitación para la ejecución del campo
de fútbol-7.

BOE NÚM. 155 - 30/06/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR  
�Resolución del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Dirección General de la
Guardia Civil, de fecha 9 de junio de
2003, por la que se anuncia concurso para
la ejecución de una consultoría y asisten-
cia de un arquitecto técnico para la direc-
ción de ejecución de obras.   

BOE NÚM. 154 - 28/06/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se hace pública la lici-
tación del contrato que se cita.   
�Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia Concurso para la
Construcción y subsiguiente Explotación,
mediante Concesión de Bienes de Domi-
nio Público, de los aparcamientos siguien-
tes: "Aparcamiento Subterráneo para Ve-
hículos Automóviles, situado en calle
Rioja (entre calle Sagra-Alcarria y Avda.
Juan Carlos I); Aparcamiento Subterráneo
para vehículos automóviles, situado en la
calle Monegros (entre calle Pedroches-
Priorato y Avda. de Juan Carlos I); y
Aparcamiento subterráneo en la calle Pe-
droches (junto al Ambulatorio)".   

BOE NÚM. 155 - 30/06/2003
MINISTERIO DE HACIENDA
�Orden HAC/1758/2003, de 16 de junio,
por la que se declara inhábil el mes de
agosto, a efectos de plazos en las pruebas
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ASESORÍAS

Convocatorias
Del 24 de junio al 8 de julio de 2003 

selectivas convocadas por Orden
HAC/1244/2003, de 30 de abril y Orden
HAC/1245/2003, de 8 de mayo, corres-
pondientes a la oferta de empleo público
de 2003, por las que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos de
Arquitectos Técnicos al servicio de la Ha-
cienda Pública y Técnico de Auditoría y
Contabilidad respectivamente.

BOE NÚM. 155 - 30/06/2003
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
�Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que
se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de suministros "Rehabilita-
ción y adecuación de dependencias de la
planta baja del Palacio de El Pardo".  

BOCM NÚM. 153 - 30/06/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Resolución de 23 de junio de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación de las «Obras
de reparaciones varias en el IES "Las Mu-
sas", de Madrid». 
�Resolución de 23 de junio de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación de ur-
gencia, para la contratación de las "Obras
de remodelación de Escuela Infantil en la
calle Villacarrillo, en el distrito de Puente
de Vallecas, de Madrid". 

BOCM NÚM. 154 - 01/07/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
�Corrección de errores de la Resolución
de 16 de mayo de 2003, de la Dirección-
Gerencia del Instituto de la Vivienda de
Madrid, por la que se declara desierto el
concurso denominado: "Construcción de
24 viviendas de VPO y garajes en la man-
zana RC-3 del Plan Temático 8.10 del po-
lígono B de Fuencarral, Madrid".

BOE NÚM. 157 - 02/07/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
�Resolución de la Dirección General de
Programación y Control Económico y
Presupuestario por la que se convoca con-
curso para la contratación de la obra: Pro-
yecto de rehabilitación de la cubierta del

edificio C del Ministerio de Medio Am-
biente.  
�Resolución de la Dirección General de
Programación y Control Económico y
Presupuestario por la que se convoca con-
curso para la contratación de la obra de
ejecución de escalera de emergencia y
evacuación en la zona B del Ministerio de
Medio Ambiente.

BOE NÚM. 158 - 29/05/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2003,
del Ayuntamiento de Cáceres, referente a
la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

BOCM NÚM. 155 -02/07/2003
AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE LA
SIERRA
�Aprobación el pliego de prescripciones
técnicas y administrativas que han de re-
gir la contratación ordinaria, por procedi-
miento abierto mediante concurso, de la
redacción del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Horcajo de la
Sierra.

BOCM NÚM. 155 -02/07/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
�Resolución de 27 de junio de 2003, de la
Gerencia del Hospital Universitario "12
de Octubre", por la que se anuncia el con-
curso (procedimiento abierto), para la
contratación de varias obras de reforma,
con destino al Hospital Universitario "12
de Octubre".
�Resolución de 30 de junio de 2003, por
la que se hace pública la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria, para la contratación de las
obras de construcción de comedor y gim-
nasio en el Colegio Público "Tirso de Mo-
lina", de Colmenar Viejo (Madrid).

BOCM NÚM. 156 - 03/07/2003
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
�Corrección de error en el anuncio inser-
tado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número
115, de 16 de mayo de 2003, en la página
100 (02/6.416/03), sobre exposición pú-
blica y el anuncio de licitación del proce-
dimiento abierto mediante concurso con-
vocado para la adjudicación del contrato
de obras de construcción de complejo de
servicios sociales para disminuidos psí-
quicos (centro de día, ocupacional y resi-
dencial).

BOCM NÚM. 156 - 03/07/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Resolución de 30 de junio de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de
acondicionamiento del campo de fútbol
sur en el polideportivo "David González
Rubio", en el Parque Pradolongo, Madrid.

BOE NÚM. 160 - 05/07/2003
MINISTERIO DE JUSTICIA
�Resolución de 2 de julio de 2003, de la
Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación de un contrato de
obras por subasta en procedimiento abier-
to.  
�Resolución de 2 de julio de 2003, de la
Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación de un contrato de
obras por subasta en procedimiento abier-
to.  

BOCM NÚM. 159 - 07/07/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
�Resolución de 30 de junio de 2003, de la
Secretaria General Técnica de la Conseje-
ría de Sanidad, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de servicio denominado: "Mante-
nimiento técnico-legal, conservación y re-
paración integral de los edificios de la ca-
lle Aduana, número 29, y paseo de Reco-
letos, número 14, sedes institucionales de
la Consejería de Sanidad".

BOE NÚM. 162 - 08/07/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia el concur-
so mediante procedimiento abierto para
adjudicar las obras de construcción de es-
cenario, camerinos y reforma de alumbra-
do en el auditorio del parque Juan Carlos
I del municipio de Pinto.

BOE NÚM. 162 - 08/07/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución de 5 de junio de 2003, del
Ayuntamiento de Sitges (Barcelona), por
la que se anuncia la oferta de empleo pú-
blico para 2003.  
�Resolución de 9 de junio de 2003, del
Ayuntamiento de Hervás (Cáceres), por la
que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2003.                                       �



ASESORÍAS

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

Legislación
Del 3 de junio al 1 de julio de 2003 

Cursos de Golf

Curso de Buceo
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BOCM NÚM. 130 - 03/06/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
�Resolución de 26 mayo 2003, de la Se-
cretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se hace público acuerdo
relativo al Plan General de Tres Cantos,
promovido por el Ayuntamiento de Tres
Cantos (Ac. 153/03).  

BOCM NÚM. 143 - 18/06/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
�Orden de 20 de mayo de 2003, de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, relativa a la revocación de
la delegación de competencias del Ayun-
tamiento de El Vellón en la Comunidad de
Madrid, para la redacción, tramitación y
aprobación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de dicho municipio. 

BOCM NÚM. 145 - 20/06/2003
AYTO. DE COLLADO VILLALBA
�Aprobación del padrón del impuesto so-

CURSO INTENSIVO

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa
(Parque Ferial Juan Carlos I) organiza, en
colaboración con la Comisión de Cultura
del COAATM, un Curso de Golf para
principiantes y avanzados. Se celebrará
durante el mes de agosto, en horario libre
a convenir de mañana o tarde, según dis-
posiciones del Club. Su duración será de
diez días consecutivos (hora y media al
día).
El precio del curso es de 210 €.
Los interesados deben dirigirse directa-
mente al Club, con el carnet de colegiado,
donde se les entregará una tarjeta que de-

El Club ABYS planea en colaboración con la Comisión de Cultura del COAATM
la realización de un Curso Open Water de Buceo, compuesto de dos partes: una
teórico-práctica que se realizará en piscina, durante una semana en horario de tar-

de, y una segunda con salida al mar en un fin de semana, para la realización de las prue-
bas prácticas en el medio marino.
En el precio (300 €) se incluyen las clases teóricas y prácticas, el seguro y el equipo pe-
sado. No están incluidos el viaje al mar (La Manga) ni el hospedaje de dos noches, que
se podrá efectuar en hotel concertado al precio aproximado de 20 € por persona y noche.
Se organizará un grupo para un máximo de 16 personas, en el que pueden participar ni-
ños con doce años cumplidos.
Previamente al curso será obligatorio someterse a un examen médico para comprobar las
aptitudes físicas para el buceo, que se realizará en el Club, con un coste aproximado de
30 €.
Para ultimar las características del curso, se celebrará una reunión informativa para to-
dos los inscritos el 28 de julio, en el Salón de Actos de la sede colegial. 
Información e inscripciones: En el SAC. Tel.: 917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07.
Fecha límite de inscripción: 28 de julio de 2003.                                                      �

bre bienes inmuebles de naturaleza urba-
na, y conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 20 de la vigente Ordenanza Fiscal Ge-
neral de Gestión, Recaudación e Inspec-
ción, que queda expuesto al público du-
rante el plazo de veinte días para su exa-
men y reclamación por parte de los intere-
sados.

BOCM NÚM. 149 - 25/06/2003
AYUNTAMIENTO DE MADRID
�Aprobación inicial de la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1997 relativa al
APE 05.07, "Callejón de los Morales".

BOE NÚM. 153 - 27/06/2003
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
�Real Decreto 683/2003, de 12 de junio,
por el que se derogan diferentes disposi-
ciones en materia de normalización y ho-
mologación de productos industriales de
construcción.

BOCM NÚM. 154 - 01/07/2003
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
�Resolución por la que se entiende apro-
bada definitivamente la Ordenanza Muni-
cipal  de Protección de los Consumidores
y se procede a la publicación íntegra del
texto de la misma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local. 

BOCM NÚM. 154 - 01/07/2003
PARACUELLOS DE JARAMA
�Resolución por la que se eleva a definiti-
vo el acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la ordenanza fiscal co-
rrespondiente al impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras, adoptado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 24 de marzo de 2003, y se procede a
publicar la citada ordenanza para su entra-
da en vigor de acuerdo con lo recogido en
el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local.                �

berán hacer llegar al Colegio, a fin de que
el mismo proceda a efectuar la correspon-
diente tramitación. 

CURSO ANUAL

Por otra parte, en octubre comenzará el
Curso anual de Golf (un día a la semana).
Para la participación en el mismo, el Co-
legio organizará diversos grupos, cuya

constitución se realizará durante una reu-
nión informativa en la sede colegial cuya
fecha de celebración se anunciará oportu-
namente.

Información e inscripciones: En el SAC.
Tel.: 917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07).
Fecha límite de inscripción: 29 de julio
de 2003. 

�



FORMACIÓN

VIII Curso Superior 
de Gestión de Proyecto y Construcción
(Project Management)

En 1996 se impartió por primera vez
este Curso de Especialización, que
inicialmente contenía un programa

de 200 horas lectivas, posteriormente am-
pliado a 270 para poder incluir más casos
prácticos. Han participado en estas siete
promociones 308 alumnos.
La creciente complejidad de los proyectos
de edificación e inversión inmobiliaria y
la presencia, cada vez mayor, en el merca-
do español de compañías multinacionales
familiarizadas con el desarrollo de este ti-
po de proyectos, mediante sistemas de
gestión avanzada y profesionalizada, ha
generado una gran demanda de profesio-
nales que estén debidamente cualificados
y dotados de los conocimientos suficien-
tes para poder aplicar dichas técnicas de
gestión integrada de forma sistematizada.
El project management o gestión de pro-
yecto y obra es una actividad muy desa-
rrollada en EE.UU. y Europa en el sector
de la construcción y comienza a implan-
tarse con fuerza en España. Las funciones
principales del gestor de proyectos y obra
son garantizar el coste de una promoción,
los plazos y la calidad. Consiste en coor-
dinar y organizar a los intervinientes en el
proceso constructivo; ejercer como repre-
sentante del cliente; transmitir sus prefe-
rencias y asegurar que el cliente recibe su
producto con la calidad debida, dentro del
presupuesto y del plazo proyectado. Por
tanto, deberá tener una formación espe-
cializada para coordinar la gestión inte-
grada de un proyecto.
Con el fin de proporcionar a los profesio-
nales la formación necesaria sobre estas
técnicas de gestión, se ha diseñado el pre-
sente "Curso Superior de gestión de pro-
yecto y construcción" (Project Manage-
ment), con un programa de 270 horas pre-
senciales complementadas con la  realiza-
ción de ejercicios prácticos.

OBJETIVO

El objetivo principal del curso es dotar a
los alumnos de una serie de herramientas y
sistemas de trabajo que les permita acome-
ter con éxito la gestión de los  proyectos
con  un enfoque eminentemente práctico.
Se desarrollan un mínimo de dos casos
prácticos, compendio de los conocimientos
adquiridos, y que contemplan las diversas
tipologías de los proyectos de inversión.

PROGRAMA

Área 1. Legislación y fundamentos téc-
nico-económicos (40 horas)

Conceptos básicos de matemáticas finan-
cieras
Introducción a la contabilidad
Derecho societario y administrativo
Derecho inmobiliario y de la construcción
Derecho laboral. Tipología de contratos
Seguros de la promoción y construcción

Fiscalidad de las operaciones inmobilia-
rias
Impuesto sobre sociedades, IRPF e IVA

Área 2. Gestión urbanística e  inmobi-
liaria (100 horas)

Legislación  sobre el suelo y ordenación
urbana
Sistemas de planeamiento
Áreas de reparto. Aprovechamiento tipo
Sistemas de actuación
Gestión urbanística
Formación de la empresa inmobiliaria
Proyectos de inversión 
Estudios de viabilidad
Análisis de inversión
Financiación del proyecto inmobiliario
Casos prácticos

Área 3. Gestión del proyecto y cons-
trucción (90 horas)

Características y funciones del Project
Manager
El Gerente de proyectos y su equipo

Gestión de recursos humanos
Metodología de desarrollo del proyecto
Presupuestos. Técnicas de elaboración
Estudio de ofertas
Negociación y gestión de contratos
Planificación y coordinación de obra
Control de costes
Gestión de la ejecución de las obras
Entrega de obra al cliente
Control y aseguramiento de la calidad
Comercialización, marketing y venta del
producto

Casos prácticos
Proyectos singulares
Aplicación informática a la gestión de
obra
Seguridad y salud laboral
Aseguramiento de responsabilidad civil

Área 4. Gestión de construcción  (40 ho-
ras)

La gestión de la construcción
Aseguramiento de la calidad
Microsoft Project
Marketing
La planificación de las tareas
Organización y control de recursos huma-
nos
Control de producción y costes
Gestión de la producción

Fechas: 6 de octubre de 2003 a 15 de ju-
nio de 2004
Días: Lunes y martes
Horario: 17,30 a 21,30 horas.

Pasa a la página siguiente
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En el amplio conjunto de las activi-
dades que se generan en el proceso
de una promoción inmobiliaria,

tienen una especial importancia las con-
cernientes a la atención al cliente, destina-
tario final de todo el proceso, puesto que
el resultado económico de la operación
global dependerá, en gran medida, del
planteamiento adecuado y del correcto de-
sarrollo de las relaciones que se establez-
can con los clientes potenciales.
En este curso se expondrán las diferentes
fases que integran el proceso de atención
al cliente, desde el plan de ventas hasta los
servicios post-venta, analizando las accio-
nes más adecuadas que deben desarrollar-
se en cada una de ellas.
Está dirigido a los aparejadores y arqui-
tectos técnicos y a los distintos profesio-

nales que desarrollan su actividad en el
ámbito de la promoción inmobiliaria. 

PROGRAMA DEL CURSO

-Introducción al mercado inmobiliario.
-Preparación a la venta.
-Instalaciones de venta. 
-Política de Ventas.
-El vendedor inmobiliario.
-El acto de la Venta.
-Productos específicos.
-La Post-venta.

El curso será impartido por Antonio Es-
cudero Musotas y Claudio Escudero
Nuñez, profesionales especializados de la
empresa Tecnigrama.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

TEMARIO

1. Importancia de la correcta entrega y
puesta en marcha de un edificio.

- Responsabilidad legal.
- Comprobación de ejecución.
- Gestión de la explotación.

2. Obligaciones contractuales de las partes.
3. Programación de la entrega como parte
del Plan general de la obra.

-Determinación de la duración.
-Relación con otras tareas.
-Estimación de reparaciones y nuevas
comprobaciones.

4. Recepción de las obras e instalaciones
-Revisión de la construcción.
-Control documental: Actas, Libro del
Edificio, planos as built, manuales, fi-
chas técnicas.
-Períodos de garantía.
-Reparaciones y mejoras.
-Traspaso de responsabilidades.
-Acopios para mantenimiento. Su deter-
minación e inclusión en el presupuesto
inicial.

5. Pruebas
- Relación con el Plan de Control de Ca-
lidad.
- Protocolos de pruebas: Materiales,
equipos, sistemas e integración de siste-
mas.
- Calendario de protocolo. Posibilidades
de solape con la construcción.
- Responsabilidades / participación de
los agentes.

6. Legalizaciones
- Certificados de fin de obras e instala-
ciones.
- Compañías de suministro de servicios.
- Otros organismos públicos.
- Participación y responsabilidad de los
contratistas.

7. Control económico de la entrega.
- Liquidaciones.
- Garantías / avales / imputaciones pos-
teriores.

8. Errores más frecuentes y sus conse-
cuencias.

El curso será impartido por Francisca
García, Domingo Checa y Enrique Bo-
lón. 
Colaboradores de la Empresa IDOM.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

FORMACIÓN

VIII Curso Superior de Gestión de Proyecto 
y Construcción (Project Management)

Curso de Atención al cliente

Curso de Gestión de entrega y postventa

Lugar de Celebración: Aula A-4 del CO-
AATM, (c/ Maestro Victoria, 3 - 28013
Madrid).
PRECIO: 3.500 €.
PRECIO COLEGIADOS: 2.970 €.

Plazas: limitadas a 42 alumnos. Se adju-
dicarán por riguroso orden de inscripción,
hasta el 20 de septiembre, salvo que se
completen antes las plazas previstas.
Forma de Pago: antes del 5 de septiem-
bre realizar el pago de la matrícula 300 €
y el resto en un solo pago, en dos pagos o

en ocho mensualidades, sin recargo algu-
no.
El primer día de clase se rellenará una fi-
cha con la forma de pago elegida.
Información y matrícula: Servicio de
Atención al colegiado (SAC). Tel.:
917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07).         �

(Viene de la página anterior)

Fechas: 30 de septiembre, y 7 y
14 de octubre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 23, 24 y 25 de septiem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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La realización del presente curso tie-
ne como finalidad profundizar en
los principales aspectos de la eje-

cución y control de estructuras de hormi-
gón, con las prescripciones de la EHE. Se
contemplan en el temario aspectos rela-
cionados con el encofrado, colocación de
armaduras, puesta en obra, curado, desen-

cofrado y juntas. Se presta especial aten-
ción a la estrategia de la durabilidad y al
comportamiento de la estructura frente al
incendio. El programa aborda la evalua-
ción técnica de riesgos en la etapa de eje-
cución, poniendo el acento en aquellos

errores más comúnmente cometidos. El
control de calidad y la utilización de la
hoja de cálculo para su seguimiento, cie-
rran este curso, de gran utilidad para di-
rectores de la ejecución de obra, jefes de
obra y técnicos al servicio de ingenierías y
organismos de control.

PROGRAMA

MATERIALES
-Materiales: hormigón y
acero. 
-Hormigones especiales.
-La estrategia de durabili-
dad de la Instrucción EHE. 

EJECUCIÓN
-Encofrado y desencofra-
do. 
-Juntas.
-Colocación de armaduras. 
-Fabricación, transporte y
puesta en obra del hormi-
gón.  
-Aplicaciones estructurales
del hormigón pretensado
en edificación. 
-Aplicaciones estructurales
del hormigón postesado en
edificación.
-Protección frente al fuego.
CONTROL
-Evaluación técnica de
riesgos en la etapa de eje-

cución I.
- Evaluación técnica de riesgos en la eta-
pa de ejecución II.
-Control de calidad del hormigón.
-Herramientas informáticas para el con-
trol de calidad del hormigón.

PROFESORADO

-Alfonso Cobo Escamilla. Doctor Inge-
niero Industrial. Arquitecto. Arquitecto
Técnico.
-Eduardo Moreno Almansa. Doctor In-
geniero de Caminos Canales y Puertos.
-Mariano González Cortina. Arquitecto
Técnico.
-Enrique González Valle. Doctor Inge-
niero de Caminos Canales y Puertos.
-Carlos Herva Paz. Arquitecto Técnico.
-José María Izquierdo Bernaldo de
Quirós. Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos.
-Evaristo Morras Nieto. Arquitecto Téc-
nico.
-Miguel Ángel Rodríguez Torices. Ar-
quitecto Técnico.

Se entregará a los alumnos el libro "Hor-
migón Armado I:  Materiales, ejecución,
control y patología" de Álvaro García
Meseguer y certificado de asistencia.

FORMACIÓN

Curso sobre Ejecución y control de Estructuras
de Hormigón

Fechas: 22, 24 y 29 de septiem-
bre, y 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27
y 29 de octubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (36 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 594 €.
Precio para colegiados: 396 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
198 €.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

El Campello, Alicante, Playa Muchavista, continuación Playa San Juan, Urbanización Jardín del Mar
Mediterráneo.
Apartamento nuevo, 4º piso, totalmente equipado, 2 dormitorios, 2 baños completos, cocina, salón in-
dependiente, terraza, vistas al mar, 4/6 plazas, piscina, parking, zonas verdes, urbanización cerrada.
ANTONIO MARTINEZ VALENCIA.  Colegiado nº 5.163.
Tel.: 91 772 79 10 y 615 84 28 35.

Cursos de oficios tradicionales

El Centro de los Oficios (Plaza de
Santo Martino, 5, León) organiza
durante el mes de julio una serie de

cursos de verano para divulgar las técni-
cas de determinados oficios artesanos o
artísticos.
Labra por puntos. Labra en piedra de me-
dallones renacentistas: 21-26 de julio.
Bóvedas tabicadas. Prácticas de bóvedas
tabicadas: 4-9 de agosto.
Técnica manual del adobe. Construcción
de un cobertizo con ladrillos crudos: 28 de
julio-2 de agosto.
Carpintería de armar y de lazo. Armaduras

llanas de par y nudillo y de lazo ataujera-
do: 21-26 de julio.
Están dirigidos tanto a profesionales ma-
nuales como a técnicos superiores o afi-
cionados. 

Las tasas de matrícula son de 300 € por
curso.
Tel.: 987 24 06 25. Fax: 987 27 26 95.
centroficios@infonegocio.com
www.edeoficios.com                           �
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Oferta especial de ARQUI PUNTO SYS
La empresa ARQUI PUNTO SYS, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados unas ofertas especiales de los si-
guientes productos informáticos:

Precios sin IVA (16 %).
Solicitudes en el SAC, teléfono: 91 701 45 00, fax: 91 532 24 07, 
o a ARQUI PUNTO SYS, teléfono: 91 730 76 48, fax: 91 739 70 21.

WinMYDAS 3.26 

Mediciones, Presupuestos, 
Actualizaciones, Ajustes, 
I/E FIBDC-BC3, E/HTM, 
Certificaciones y Listados

ESCOCAL 3.5

Cálculo de Estructuras

URBAPER 5

Proyectos de
Urbanización

Producto Precio
de 

tarifa
P.V.P.

Descuento
(desde la

1ª 
licencia)

Precio de 
convenio

Periodo de
validez

AMPLIACIÓN OFERTA
ESPECIAL A

COLEGIADOS
Sólo hasta 31-07-03

408,69 €

1.140,00 €

751,27 €

50 %

30 %

50 %

50 %

50 %

50 %

30 %

50 %

30 %

204,35 €

286,08 €

30,05 €

30,05 €

30,05 €

570,00 €

798,00 €

375,64 €

525,89 €

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-03-04Definidor de formatos

1-04-03 a 31-03-04

I/E desde/a ACCESS

Exportación a EXCEL

1-04-03 a 31-03-04

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

WinMYDAS 3.26 +
Definidor de formatos +
Exportación a EXCEL +
I/E desde/a ACCESS:

204,35 €
(PVP: 588,99 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

122,61 €
(PVP: 480,30 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

456,61 €
(PVP: 1.140,00 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

300,51 €
(PVP: 751,27 €)

60,10 €

60,10 €

60,10 €

FORMACIÓN

Programas informáticos

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas llevadas a
efecto en el mes de septiembre y octubre
del pasado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-

dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar los pre-
cios de convenio (período de validez un
año desde la firma del mismo) de los pro-
gramas informáticos de las distintas em-
presas y realizar las peticiones. Los cole-
giados interesados en la adquisición de es-
tos programas deberán rellenar la hoja de

solicitud que se facilita en el S.A.C. y en-
tregarla, o bien enviarla por fax, rellenan-
do los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Climatización: Calefacción octubre 150 1.260

Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado septiembre 200 1.260

Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación octubre 150 1.260

Curso de Especialidad en Gestión Urbanística octubre 150 1.202

Curso de Gestión de Obras octubre 69 540

Curso de Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales octubre 66 660

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción noviembre 650 3.750
(Nivel superior en PRL, acreditado por la Comunidad de Madrid)

Curso de Especialidad en el Perfeccionamiento de la Coordinación
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (semipresencial) octubre 250 930

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación octubre 2.200 s/nº asignaturas
(modalidad a distancia)

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería 
de Edificación octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación octubre 1.020 s/nº asignaturas

Los cursos de Especialidad y Máster son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.        Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org        edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Climatización: Calefacción

� Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado

� Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación

� Curso de Especialidad en Gestión Urbanística

� Curso de Gestión de Obras

� Curso de Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales

� Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción

� Curso de Especialidad en Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

� Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de Edificación

� Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de Edificación

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

�

10
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BIBLIOTECA

Monografías 
ingresadas

Revistas:
Artículos

ARQUITECTURA-historia

Alberti, Leon Battista
Momo o Del principe / Leon Batista Alber-
ti; Edición e introducción Francisco Jarau-
ta; versión al castellano Pedro Medina Rei-
nón. -- Edición facsimil. -- Valencia (D.L.):
Consejo General de Arquitectura Técnica :
Región de Murcia, 2002. -- XXXIV, 198 p.:
il.; 25 cm. -- (Colección Tratados).
R. 7283

Brunel, M.J.
Una descripción de las obras del túnel ba-
jo el Río Támesis = an explanation of the
works of the tunnel under The Thames /
M.J.Brunel. -- Madrid : INTEMAC, 2002.
-- 96 p. ; 25 cm.
R. 7285

CALIDAD

Sistemas de gestión de calidad: implan-
tación y documentación / [Curso imparti-
do por AENOR y organizado por el Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid. -- Madrid : COAAT,
2003. -- 4 vol. : Carpeta ; 35 cm.
Contiene: Sistemas de gestión de la cali-
dad: implantación y documentación; ca-
sos prácticos; solución caso práctico; Nor-
ma española UNE-EN ISO 9001.
R. 7296

DICCIONARIOS

López Marinas, Juan Manuel
Glosario y vocabulario español, inglés y
francés de términos habituales en geolo-
gía aplicada a ingeniería civil / Juan Ma-
nuel López Marinas. -- Madrid : CIE-Dos-
sat 2000, 2002. -- 236 p. : il., dib. ; 24 cm.
Bibliografía Incluye un anexo con unas
columna estratigáfica Glosario en caste-
llano; vocabulario trilingüe en castellano,
inglés y francés.
R. 7292

URBANISMO

Premios de Urbanismo Arquitectura y
Obra Pública (16. 2001. Madrid).
XVI Premios 2001 de Urbanismo, Arqui-
tectura y Obra Pública / [Departamento de
Estudios y Comunicación, Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Madrid]. -- Madrid : Gerencia Munici-
pal de Urbanismo, 2002. -- 205 p. : il.
principalmente; 21 cm.
R. 7284

INSTALACIONES

Instalación de calderas a gas para cale-
facción y/o agua caliente de consumo ca-
lorífico nominal (potencia nominal) supe-
riror a 70 Kw: UNE 60601 / elaborada por
el comité técnico AEN/CTN 60 "Combus-
tibles gaseosos e instalaciones y aparatos
a gas. -- Madrid : Asociación Española de
Normalización y Certificación, 2000. --
13 p.; 33 cm.
Preced. a título: Norma española.
R. 7280

Jornada sobre el Reglamento de Instala-
ciones de Gas  (17 de marzo de 2003. Ma-
drid).
Jornada sobre el Reglamento de Instala-
ciones de Gas / [ponentes Gonzalo Núñez
Escudero y Domingo González Arias]. --
Madrid : Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Madrid, 2003. -
- (Pag. var.) ; 30 cm.
Contiene: Reglamento de instalaciones de
gas en locales destinados a usos domésti-
cos, colectivos o comerciales; relación de
normativa en materia de hidrocarburos;
teoría de salida de gases/ Domingo Gon-
zález Arias.
R. 7301

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Calavera Ruíz, José
Influencia previsible en el futuro de la
prefabricación del hormigón de altas pres-
taciones / José Calavera Ruiz. -- Madrid :
INTEMAC, 2002. -- 25 p. ; 30 cm. --
(Cuadernos Intemac ; 46).
R. 7282

SEGURIDAD Y SALUD

Barrantes Palencia, Esther
Sistema de gestión de prevención de ries-
gos laborales en una empresa constructo-
ra / Mª Esther Barrantes Palencia, Mª In-
maculada González Paniagua. -- Cáceres :
Fundación Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Cáceres,
2002. -- 283 p. ; 21 cm.
R. 7286

Fichas de intervención ante accidentes con
materias peligrosas Revisión 2001 / Depar-
tamento de Interior del Gobierno Vasco. --
San Sebastian : Servicio Central de Publica-
ciones del Gobierno Vasco, 2002. -- 384 p. ;
31cm. + 1 CD-Rom en caja.
R. 7293

PATOLOGÍA

Rodríguez Barreal, José Antonio
Patología, tratamiento y consolidación de
la madera puesta en obra / José Antonio
Rodríguez Barreal, Francisco Arriaga
Martitegui. -- Madrid: AITIM, [1989?]. --

163 p.; 30 cm.
Memoria del proyecto de investigación
"Metodología de la rehabilitación de es-
tructuras de madera" 1985.
R. 7279                                               �

González de Buitrago Diaz, Víctor
(2003): "El problema social de acceso a la
vivienda y sus posibles soluciones". 
En:
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente. Número 199; Pág. 103-119.
A. 576

Borrel i Calonge, Agustí (2003): "La Llei
d'urbanisme de Catalunya vista por cuatro
arquitectos. 
En:
Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente. Número 199 ; Pág. 39-101.
A. 575

García Rubio, Fernando (2002): "Nuevas
Tecnologías y Urbanismo". 
En:
Revista Jurídica de la Comunidad de Ma-
drid. Número 14; Pág. 67-95.
A. 537

García Gómez de Mercado, Francisco
(2002): "Comentarios sobre el antepro-
yecto de Ley de Expropiación Forzosa". 
En:
Revista Jurídica de la Comunidad de Ma-
drid. Número 14 ; Pág. 151-20
A. 539

Hernández Villalón, Yolanda (2002): "El
derecho de propiedad en la Comunidad
Europea". 
En:
Revista Jurídica de la Comunidad de Ma-
drid. Número 14 ; Pág. 221-232.
A. 540

Sanz Baos, Paloma (2002): "La rehabili-
tación del Convento de las Siervas en Al-
calá de Henares y su posible rentabilidad
económica". 
En:
Revista Jurídica de la Comunidad de Ma-
drid. Número 14 ; Pág. 233-254.
A. 541

Obis Sánchez, Joaquín (2003): "Normati-
va de seguridad de la maquinaria de pie-
dra natural".
En:
Roc Máquina : Piedras Preciosas. Núme-
ro 79; Pág. 52-57.
A. 559 

�



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 522 15 DE JULIO DE 200312

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid

Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

EL COLEGIO A SU SERVICIO (Horario de verano)

SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO (SAC) 9,00 a 14,30 h. 917 01 45 00 sac@coaatm.es
VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es
BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es
BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es
CENTRALITA 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 01 registro@coaatm.es
ESCUELA DE LA
EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es
ASESORÍA JURÍDICA* Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es
ASESORÍA LABORAL* Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS* Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 
ASESORÍA FISCAL* Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL* Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA URBANÍSTICA* Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA TÉCNICA* Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 
CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es

FECHA HORARIO CURSO COSTE

22, 24 y 29 de septiem-
bre, y 1, 6, 8, 13, 15,
20, 22, 27 y 29 de octu-
bre de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE EJECUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS
DE HORMIGÓN

396 €

23, 24 y 25 de septiem-
bre de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 150 €

30 de septiembre y 7 y
14 de octubre de 2003

17,30 a 21,30 horas CURSO DE GESTIÓN DE ENTREGA Y POSTVENTA 150 €

6 de octubre de 2003 a
15 de junio de 2004

Lunes y martes:
17,30 a 21,30 horas

VIII CURSO SUPERIOR DE PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN (PROJECT MANAGEMENT)

2.970 €

* Excepto mes de agosto.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE

Agosto 2003 CURSO DE GOLF INTENSIVO 210 €
Septiembre 2003 CURSO DE BUCEO 300 €

10 de octubre de 2003
a 30 de mayo de 2004

19,30 horas CICLO DE LA ORQUESTA Y COROS NACIONALES DE ESPAÑA Zona A: 302,40 €
Zona B: 237,60 €
Zona C: 140,40 €

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.
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ASESORÍAS

Nuevas normas de inscripción para la participación 
en las actividades formativas y culturales del COAATM

Resolución de dudas sobre el tratamiento fiscal
de la actividad profesional

En relación con la actividad profe-
sional surgen distintas dudas que,
como consecuencia de las consul-

tas efectuadas a la Dirección General de
Tributos, pueden ser resueltas. Dichas
consultas reflejan el criterio de la Direc-
ción General, lo que significa que puede
haber criterios distintos, si bien ello impli-
ca que tengamos que acudir a los tribuna-
les para dilucidar las diferencias que se
ocasionen, por lo que habitualmente se se-
guirán las respuestas dadas por dicha Di-
rección.
En este artículo, vamos a hacer referencia
a ciertas cuestiones, teniendo en cuenta
que en posteriores artículos comentare-
mos otro asuntos que puedan ser igual-
mente del interés de nuestro colectivo. 

1º.- Indemnizaciones
Las indemnizaciones por rescisión de un
contrato mercantil tienen la consideración
en el I.R.P.F. de rendimientos de la activi-
dad económica que se ejerce, o se venía
ejerciendo, en cuanto sustituye a unos ren-
dimientos empresariales que se van a de-
jar de percibir (consulta de la D.G.T. de
12/07/1999).

2º.- Rendimientos irregulares
No pueden considerarse rendimientos de
actividad con un período de generación su-

perior a dos años aquellos percibidos por un
trabajo de arquitectura con una duración su-
perior a tal plazo, cuando tales trabajos son
desarrollados por el contribuyente de forma
tal que  regularmente obtiene rendimientos
(consulta de la D.G.T. de 9/02/2000).

(Pasa a la página 2)

Por su evidente interés y trascendencia
práctica, repetimos la información,
publicada en nuestros dos últimos

Boletines Informativos, sobre el nuevo sis-
tema  de inscripción en las actividades for-
mativas y culturales del Colegio, que entra-
rán en vigor a partir del próximo mes de
septiembre.
Las normas que deberán seguir los colegia-

dos serán las siguientes:
Las personas interesadas pueden reservar
plaza por fax, correo postal o electrónico
y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán
por orden de inscripción. La fecha límite

de inscripción es de 10 días antes del ini-
cio del curso y no se considerará efectiva
hasta que se haya realizado el pago.
Cuando no queden plazas libres en un cur-
so, se abrirá una lista de espera para cubrir
posibles anulaciones o para hacer la reser-
va de plaza en la siguiente edición.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN EN LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Con este Boletín
�Baremos sobre Planes de Emergencia y Expedientes

de Actividad 
�Tarjeta de inscripción en actividades

3º.- Utilización de vehículos
No se encuentra afecto el automóvil de tu-
rismo que se utiliza en ocasiones para fi-
nes privados del titular, al faltar el requisi-

Pasa a la página 3

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es

BOLETÍN INFORMATIVO
30-7-2003 n.º 523
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SECRETARÍA

CERTIFICADOS

En cada curso se expedirá certificado de
asistencia a todas las personas que hayan
asistido al 80 % de las clases y, en los ca-
sos en que así se indique, que también
hayan superados las pruebas de evalua-
ción.

CONDICIONES Y FACILIDADES DE
PAGO

Las inscripciones han de estar formaliza-
das 10 días antes del inicio del curso.  Las
que se formalicen con más de 20 días de
antelación a la fecha de inicio del curso
gozarán de una bonificación del 5 %.
Los pagos se pueden realizar en efectivo,
mediante transferencia bancaria o cargo
en cuenta colegial. En estos dos últimos
casos, se podrá formalizar la inscripción
sin necesidad de desplazarse al Colegio.
Los colegiados podrán realizar el pago en
tres o seis meses en aquellos cursos cuyo
coste exceda de 180 €. También podrá ser
objeto de fraccionamiento, para todos los
asistentes, el pago de los cursos de larga
duración en que así se especifique.

DESCUENTOS ESPECIALES

En cada curso se reservarán 4 plazas para
los estudiantes de la Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid
(UPM) con media beca, es decir el 50 %
del precio para colegiados.
Para los colegiados se establece un pro-
grama  de descuentos por acumulación de
inscripciones en los cursos del Plan de
Formación del Colegio. Por cada 600 € de
matrículas acumuladas en el mismo año,
se obtendrá un descuento por importe de
60 € a descontar de la matrícula en el mo-
mento de inscribirse en un nuevo curso.

ANULACIONES

Las anulaciones comunicadas dentro de
los 7 días anteriores al comienzo del cur-
so, serán penalizadas con la pérdida del
50% del importe de la matrícula. La anu-
lación comunicada dentro de los dos días
hábiles antes del inicio del curso, o una
vez iniciado, implicará la pérdida del
100%. En ambos casos podrá evitarse la
penalización, si la persona que anula su
inscripción presenta un asistente substitu-
to (con las condiciones académicas reque-

Nuevas normas de inscripción para la participación en las
actividades formativas y culturales del COAATM

(Viene de la página 1)
ridas para la participación en el curso) que
formalice su inscripción simultáneamen-
te, y que no esté previamente inscrito en
lista de espera. Tampoco se aplicarán las
penalizaciones si se justifica debidamente
la imposibilidad de asistir al curso por ra-
zones médicas o laborales mediante el co-
rrespondiente certificado.
En el caso de que el Colegio, cualquiera
que sea la razón, anulase un curso se de-
volverá el importe de la matrícula.

EMPRESAS Y DESPACHOS 
PROFESIONALES

El Plan Anual de Formación permite a las
empresas planificar las Áreas de Conoci-
miento en las que desea matricular a su
personal. Si están interesadas en ello,
nuestro Departamento de Formación pue-
de diseñarles cursos a medida, de forma
compartida o en compañía, adaptando los
contenidos a los requerimientos específi-
cos de la empresa.
Si la empresa está interesada en formar un
grupo significativo de trabajadores me-
diante la realización de cursos en compa-
ñía, o bien matricular un grupo de trabaja-
dores en un mismo
curso, esta opción
puede resultar más
económica.
El importe de las ma-
trículas en cursos de
formación es deduci-
ble en el Impuesto so-
bre Sociedades (art.
10) y del Impuesto so-
bre la Renta de las
Personas Físicas (art.
41). Asimismo, los
gastos de formación
del personal permiten
una deducción en la cuota de los impues-
tos del 5%. 

Cuando no queden plazas libres en una
actividad, se abrirá una lista de espera pa-
ra cubrir posibles anulaciones, o para ha-
cer la reserva de plaza en la siguiente edi-
ción.

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

Las inscripciones han de estar formaliza-
das 10 días antes del inicio de la actividad.
Los pagos se pueden realizar en efectivo,
mediante transferencia bancaria o cargo
en cuenta colegial. En estos dos últimos
casos, se podrá formalizar la inscripción
sin necesidad de desplazarse al Colegio. 

ANULACIONES

Las anulaciones comunicadas dentro de
los 7 días anteriores al comienzo de la ac-
tividad, serán penalizadas con la pérdida
del 50% del importe de la cuota de ins-
cripción.
La anulación comunicada dentro de los
dos días hábiles antes del inicio de la acti-
vidad, o una vez iniciada, implicarán la
pérdida del 100%.
No se aplicarán las penalizaciones si se

justifica debidamente la imposibilidad de
asistir a la actividad por razones médicas
o laborales, mediante el correspondiente
certificado.
En el caso de que el Colegio, cualquiera
que fuere la razón, anulase una actividad,
se devolverá el importe de la matrícula.

Servicio de Atención al Colegiado. 
C/ Maestro Victoria,3. 28023 Madrid.
Tel. 91 701 45 00. Fax 91 532 24 07.
E-mail: sac@coaatm.es                        �

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
EN LAS ACTIVIDADES DEL
ÁREA DE CULTURA

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES

Las personas interesadas pueden reservar
plaza por fax, correo postal o electrónico,
y teléfono.
Las plazas son limitadas y se asignarán
por orden de inscripción. La fecha límite
de inscripción es de 10 días antes del ini-
cio de la actividad, y no se considerará
efectiva hasta que se haya realizado el pa-
go. 
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ASESORÍAS

Legislación
Del 11 al 17 de julio de 2003

to de exclusividad y no concurrir ninguna
de las excepciones contempladas (consul-
tas de 16/07/1992 y 30/06/1999 de la
D.G.T.), ni aunque se adquiera por un pro-
fesional mediante leasing (consulta de la
D.G.T. de 27/01/1994).
No puede considerarse prueba suficiente
de la utilización exclusiva en la actividad,
la existencia de otros vehículos destinados
al uso familiar (consulta de la D.G.T. de
24/02/2000).

4º.- Gastos de estudio profesional
En el caso de elementos patrimoniales di-
visibles, sólo se consideran afectadas
aquellas partes que sean susceptibles de
un aprovechamiento separado e indepen-
diente del resto. En la medida que se cum-
pla este requisito, un arquitecto puede
afectar una parte de su vivienda a su acti-

BOE NÚM. 165 - 11/07/2003
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
�RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2003,
de la Dirección General de Política Tec-
nológica, por la que se amplían los anexos
I, II y III de la Orden de 29 de noviembre
de 2001, por la que se publican las refe-
rencias a las normas UNE que son trans-

posición de normas armonizadas, así co-
mo el período de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias
familias de productos de construcción.

BOE NÚM. 170 - 17/07/2003
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
�REAL DECRETO 836/2003, de 27 de
junio, por el que se se aprueba una nueva

Instrucción técnica complementaria
"MIE-AEM-2" del Reglamento de apara-
tos de elevación y manutención, referente
a grúas torre para obras u otras aplicacio-
nes. 
�REAL DECRETO 837/2003, de 27 de
junio, por el que se aprueba el nuevo tex-
to modificado y refundido de la Instruc-
ción técnica complementaria "MIE-AEM-

4" del Reglamento de aparatos de eleva-
ción y manutención, referente a grúas mó-
viles autopropulsadas.

B.O.C.M. núm. 161, de 9 de julio de
2003:
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNO-
VACIÓN TECNOLÓGICA

�Orden 5710/2003, de 30 de junio, de la

Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, por la que se establece el
procedimiento para el registro de instala-
ciones de prevención y extinción contra
incendios conforme a lo establecido en el
Decreto 38/2002, de 28 de febrero.

BOCM NÚM. 164 - 12/07/2003
AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS
DE JARAMA
�Ordenanza para la protección y conser-
vación del Medio Ambiente, la Naturaleza
y el Entorno Urbano.

BOCM NÚM. 166 - 15/07/2003
AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE
ESTERUELAS
�Modificación de la Ordenanza Munici-
pal de Higiene, Salubridad y Medio Am-
biente.

BOCM NÚM. 166 - 15/07/2003
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 
�Estatutos del Consorcio "Área Industrial
Valdelacasa"-

BOCM NÚM. 167 - 16/07/2003
AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL
�Exposición pública de los padrones fis-
cales de los impuestos sobre bienes in-
muebles de naturaleza urbana y rústica.
así como de la tasa por recogida de basu-
ras domiciliarias del ejercicio 2003.

�

vidad profesional, refiriéndose dicha afec-
tación únicamente a la parte del inmueble
destinada a la utilización exclusiva en la
actividad (consulta de la D.G.T. de
12/02/1996).
Consecuentemente, los gastos derivados
de elementos afectos parcialmente, pero
exclusivamente, al desarrollo de la activi-
dad, serán deducibles de acuerdo con los
requisitos del Impuesto sobre Sociedades
(consulta de la D.G.T. de 9/02/2000).

5º- Gastos de manutención en viajes
Los gastos de manutención realizados con
motivos de los desplazamientos necesa-
rios para el ejercicio de la actividad serán
deducibles siempre que se justifique el
importe del gasto ( consulta de la D.G.T.
de 21/08/1997)
Los gastos por viajes profesionales se
consideran fiscalmente deducibles cuando
estén vinculados o sean propios de la acti-

vidad desarrollada, siempre que, además,
queden convenientemente justificados y
registrados en los libros registros obliga-
torios (consulta de la D.G.T. de
9/02/2000).

6º.- Gastos de cursos de reciclaje
Son deducibles los gastos derivados de la
asistencia a cursos de reciclaje o forma-
ción profesional, cuando estos vengan
exigidos por el desarrollo de la actividad,
mientras que no lo son cuando redunden
en beneficio del profesional (consulta de
la D.G.T. de 9/02/2000).
Estas respuestas corresponden a temas que
habitualmente concurren en los profesiona-
les libres, y que son dignas de tenerse en
cuenta a la hora de contabilizar los gastos
o ingresos que se generan en el desarrollo
de la actividad, pero que como hemos di-
cho al principio son sólo una  parte de los
que iremos tratando en otros artículos. �

Tratamiento fiscal de la actividad profesional
Viene de la página 1



BOE NÚM. 166 - 12/07/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Acuerdo del Consejo Rector del Institu-
to Insular de Atención Social y Sociosani-
taria por el que se anuncia la convocatoria
de concurso, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de
la redacción del proyecto, construcción,
equipamiento y posterior explotación de
un Centro Sociosanitario en Los Realejos
para personas mayores.

BOE NÚM. 166 - 12/07/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Dirección General de
Tráfico por la que se convoca subasta
abierta de obra.

BOE NÚM. 168 - 15/07/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Subsecretaría del Inte-
rior, de fecha 19 de junio de 2003, por la
que se anuncia subasta para la ejecución
de obras de construcción de una casa-cuar-
tel de la Guardia Civil.

BOE NÚM. 168 - 15/07/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
�Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia licitación de obras,
procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación concurso.

BOE NÚM. 168 - 15/07/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES
�Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria de la subasta abierta n.o
03/0010P para la adjudicación de las obras
de remodelación de fachadas y cubiertas
del inmueble patrimonial sito en la calle
Juan de Urbieta, n.o 40, de Madrid.

BOE NÚM. 168 - 15/07/2003
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN
ESPAÑOLA
�Resolución de la Dirección General de
RTVE por la que se convoca concurso pú-
blico para las obras del proyecto de ejecu-
ción del nuevo Centro de Producción
TVE/Las Palmas de Gran Canaria (CNPA:

96: 45.21.15, CPV: 45211000-9).

BOE NÚM. 168 - 15/07/2003
RED NACIONAL DE LOS FERROCA-
RRILES ESPAÑOLES
· Anuncio de RENFE por el que se comu-
nica la licitación del expediente número
3.3/6115.012911-00000.

BOE NÚM. 169 - 16/07/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
�Resolución de la Autoridad Portuaria de
Barcelona por la que se anuncia subasta
para adjudicar las obras «intersección en
la calle 3 con la calle Y».

BOE NÚM. 169 - 16/07/2003
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
�Resolución de la Comisión de Mercado
de las Telecomunicaciones por la que se
anuncia el concurso abierto para la contra-
tación de la redacción del proyecto de eje-
cución, sobre la base del proyecto básico
aprobado, y la ejecución de las obras de un
garaje, en los sótanos del edificio sede de
la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, así como la adaptación de
sus instalaciones.

BOE NÚM. 170 - 17/07/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
�Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación de las obras «pro-
yecto de acondicionamiento de locales pa-
ra alojamiento de mandos, acuartelamien-
to Conde Humanes, Madrid».

BOE NÚM. 170 - 17/07/2003
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
�Resolución de la Subdelegación del Go-
bierno en Cáceres por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras para la pre-
vención de riesgos laborales del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples de
Cáceres por el procedimiento abierto y ad-
judicación mediante concurso.

BOE NÚM. 170 - 17/07/2003
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU-
MO
�Resolución de 15 de julio de 2003, de la
Oficialía Mayor, por la que se publica la
licitación de las obras de reforma para el
servicio de atención al ciudadano y publi-
caciones en la Sede Central del Departa-
mento.

BOE NÚM. 171 - 18/07/2003
MINISTERIO DE HACIENDA

�Resolución de la Dirección General del
Patrimonio del Estado por la que se anun-
cia subasta para la realización de las obras
de acondicionamiento en el aparcamiento
de la 3.a planta del edificio del Parque
Móvil del Estado en la c/ Cea Bermúdez
n.o 5 de Madrid.

BOE NÚM. 171 - 18/07/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
�Resolución del Ministerio de Fomento
por la que se convoca la contratación de
las obras para la construcción de edificio
para Capitanía Marítima de Pasajes (Gui-
púzcoa). 
�Resolución del Ministerio de Fomento
por la que se convoca la contratación de
las obras para la construcción de edificio
para Capitanía Marítima de Málaga. 
�Resolución de 3 de marzo de 2003, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de Asistencias, por el procedimien-
to abierto y adjudicación mediante con-
curso.

BOE NÚM. 171 - 18/07/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE
�Resolución de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que
se anuncia concurso para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, estudio de
seguridad y salud y dirección de las obras
de restauración en la Fortaleza de San Fer-
nando en Figueras (Gerona). (Concurso:
030174.)

BOE NÚM. 171 - 18/07/2003 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2003,
del Ayuntamiento de Madrid, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para
2003. 

BOE NÚM. 172 - 19/07/2003 
MINISTERIO DE DEFENSA
�Resolución del Órgano de Contratación
del Mando de Apoyo Logístico Regional
Noroeste, por la que se anuncia subasta
para la contratación de las obras com-
prendidas en el expediente número
299031140024-9116.

BOE NÚM. 172 - 19/07/2003 
MINISTERIO DE FOMENTO
�Resolución de fecha 30 de Junio de
2003, de AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso.
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Alquilo apartamento en Estepona, a 200 m. de
la playa.
Completamente equipado, televición, aire acon-
dicionado, etc. Meses de Agosto y Septiembre.
Por semanas, quincenas o meses.
Eduardo Martínez.
Colegiado 4.091.
Teléfono: 607 700 464.



BOE NÚM. 172 - 19/07/2003 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDA-
LUCÍA
�Resolución de 3 de julio de 2003, de la
Dirección General de Patrimonio, por la
que se anuncia concurso público abierto
para la contratación de las obras de «Cons-
trucción de edificio en la calle Joaquina
Eguarás, polígono Almanjáyar, de Grana-
da».

BOE NÚM. 172 - 19/07/2003 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Parla
relativo a las obras de reforma del Centro
Ocupacional de Parla.
· Anuncio de la Mancomunidad de Resi-
duos Sólidos de la Ribera, con sede en Tu-
dela (Navarra), por el que se convoca con-
curso para la contratación de los trabajos
de Dirección de Obra de la Planta de Tra-
tamiento de la Fracción Orgánica de los
RSU.

BOE NÚM. 172 - 19/07/2003
UNIVERSIDADES
�Resolución de la Universidad de Jaén
por la que anuncia concurso para la obra
de «Remodelación del Edificio B-3 de De-
partamentos de Ciencias Experimentales».

BOE NÚM. 173 - 21/07/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
�Resolución de fecha 30 de Junio de
2003, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso.

BOE NÚM. 173 - 21/07/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Bilbao
por la que se convoca concurso para la
asistencia técnica consistente en redacción
de proyectos de urbanización y dirección
de obra.

BOE NÚM. 174 - 22/07/2003 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se anuncia la licitación
del contrato que se cita. 
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu
de Buixalleu para la contratación de las
obras del Texto Refundido del Proyecto de
Urbanización de Can Cadell. 

BOE NÚM. 174 - 22/07/2003 
MINISTERIO DE FOMENTO 

�Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la

Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncian licitaciones de Con-
sultorías y Asistencias, procedimiento
abierto y forma de concurso. 

BOE NÚM. 175 - 23/07/2003 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de Benalúa de las Villas
(Granada), referente a la convocatoria pa-
ra proveer una plaza. 
�RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2003,
del Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. 

BOE NÚM. 175 - 23/07/2003 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE 
Resolución de la Dirección General de Be-
llas Artes y Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la ejecución de obras de restauración del
interior de la Iglesia de la Colonia Güell
en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)
(Concurso: 030179). 
Resolución de la Dirección General de Be-
llas Artes y Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso las obras de restauración
en el Recinto Amurallado en Moya (Cuen-
ca). (Concurso: 030180). 

BOCM NÚM. 163 - 11/07/2003
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 
�Resolución de 1 de julio de 2003, de la
Gerente del Servicio Regional de Empleo,
por la que se hace pública la convocatoria
de concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras
de: Instalación de dos ascensores en el
Centro de Formación Ocupacional de Mo-
ratalaz, del Servicio Regional de Empleo
de la Comunidad de Madrid.

BOCM NÚM. 165 - 14/07/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Resolución de 9 de julio de 2003, del Di-
rector General de Infraestructuras y Servi-
cios de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la convocatoria de concurso, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de ejecu-
ción de la Escuela Infantil "Marconi", en
Villaverde, Madrid. 
�Resolución de 9 de julio de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de
reparación de fachada principal en el IES

"Joaquín Turina", de Madrid.

BOCM NÚM. 165 - 14/07/2003
AYUNTAMIENTO DE EL BERRUECO
�Corrección de errores en la publicación
de un edicto en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid número 136, de 10 de

junio de 2003, sobre la contratación de la
construcción del pabellón polideportivo
municipal en El Berrueco.

BOCM NÚM. 165 - 14/07/2003
AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA
SIERRA
�Concurso público para la rehabilitación
del Toril del Concejo para la construcción
del telecentro de Montejo de la Sierra

BOCM NÚM. 167 - 16/07/2003
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTILLA
�Licitación de la obra de acondiciona-
miento exterior de la iglesia parroquial.

BOCM NÚM. 167 - 16/07/2003
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN
�Redacción de proyecto y ejecución de
las obras de construcción de pista deporti-
va de hockey sobre hierba en la ciudad de-
portiva "Valle de las Cañas". Expediente
34/03. 
�Redacción de proyecto y ejecución de
las obras de construcción de pista de rugby
en la ciudad deportiva Valle de Las Cañas,
expediente 39/03. 

BOCM NÚM. 167 - 16/07/2003
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL
REY
�Concurso, por procedimiento abierto,
por el trámite de urgencia, para contratar
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BOLSA DE TRABAJO
Puestos asignados a colegiados durante el mes de junio

las "Obras de mantenimiento en los cole-
gios públicos de Arganda del Rey. Verano
2003".

BOCM NÚM. 167 - 16/07/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Resolución de 14 de julio de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación de ur-
gencia, para la contratación de las obras
de ampliación de nueve unidades de Edu-
cación Infantil, en el Colegio Público "Pe-
dro Antonio de Alarcón", en Valdemoro
(Madrid). 
�Resolución de 14 de julio de 2003, del
Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,

procedimiento abierto, tramitación de ur-
gencia, para la contratación de las obras
de construcción de gimnasio y cuatro uni-
dades de Educación Infantil en el Colegio
Público "Ventura Rodríguez", en Ciempo-
zuelos (Madrid).

BOCM NÚM. 167 - 16/07/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
�Resolución de 11 de julio de 2003, de la
Dirección-Gerencia del Hospital Univer-
sitario "La Paz", por la que se anuncia el
siguiente concurso por procedimiento
abierto, CA 23/03, "Obras de instalación
de climatización en plantas tercera y deci-
motercera del Hospital General". 
�Resolución de 14 de julio de 2003, de la
Dirección- Gerencia del Hospital Univer-
sitario "La Paz", por la que se anuncia el
siguiente concurso por procedimiento
abierto, CA 24/03, para la Adquisición e
instalación de módulos prefabricados para
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la implantación de un almacén automati-
zado de dispensación de Farmacia en el
Hospital Universitario "La Paz".

BOCM NÚM. 169 - 18/07/2003
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
�Contratación: Obras de reparación de
pistas del polideportivo al aire libre y
acondicionamiento de su entorno.

BOCM NÚM. 169 - 18/07/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
�Resolución de 10 de julio de 2003, del
Secretario General Técnico de la Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de: Remodelación de
vivienda para salas de reunión en Sietei-



ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

Cursos de Golf

Curso de Buceo

Club de Motociclismo
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CURSO INTENSIVO

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa
(Parque Ferial Juan Carlos I) organiza, en
colaboración con la Comisión de Cultura
del COAATM, un Curso de Golf para
principiantes y avanzados. Se celebrará
durante el mes de agosto, en horario libre
a convenir de mañana o tarde, según dis-
posiciones del Club. Su duración será de
diez días consecutivos (hora y media al
día).
El precio del curso es de 210 €.
Los interesados deben dirigirse directa-
mente al Club, con el carnet de colegiado,
donde se les entregará una tarjeta que de-
berán hacer llegar al Colegio, a fin de que
el mismo proceda a efectuar la correspon-
diente tramitación. 

CURSO ANUAL

Por otra parte, en octubre comenzará el
Curso anual de Golf (un día a la semana).
Para la participación en el mismo, el Co-

legio organizará diversos grupos, cuya
constitución se realizará durante una reu-
nión informativa en la sede colegial cuya
fecha de celebración se anunciará oportu-

namente.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tel.: 917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07). 

�

Convocatorias de empleo y concursos públicos
Del 11 de julio al 22 de julio de 2003 

La afición al motociclismo en nues-
tro país explica la larga serie de
triunfos internacionales obtenidos

en el ámbito deportivo. Por otra parte, y
además de actividad deportiva, el motoci-
clismo se ha mostrado como una eficaz
escuela de convivencia. De ahí la expan-
sión de los Clubs de Motociclismo por to-
da la geografía española. Consciente de
esta realidad, se está organizandoun Club
de Motociclismo (MotoClub “Casagran-
de”), para todos los colegiados dispuestos

a pasarlo bien con la moto como instru-
mento de diversión en un clima de cama-
radería.
Se realizarán salidas a lugares de interés
“gastro-monumental”.
Todos aquellos que, en principio, pudie-
ran estar interesados en esta iniciativa, de-
ben ponerse en contacto con el Servicio
de Atención al Colegiado (SAC) Tel.: 917
01 45 00, Fax: 915 32 24 07, a fin de par-
ticipar en la reunión fundacional que se
convocará al efecto.                             �

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán ne-
cesita cubrir una plaza de Aparejador o
Arquitecto Técnico temporal. Se ruega
que los interesados contacten con los
Servicios Técnicos de este Ayuntamien-
to en los teléfonos 918 735 011 y 918 735
061. Se valorará que los candidatos resi-
dan en el área de Alcalá de Henares.

Se ha organizado, en colaboración con el Club ABYS, un Curso Open Water de Bu-
ceo, compuesto de dos partes: una teórico-práctica que se realizará en piscina, du-
rante una semana en horario de tarde, y una segunda con salida al mar en un fin

de semana, para la realización de las pruebas prácticas en el medio marino.
En el precio (300 €) se incluyen las clases teóricas y prácticas, el seguro y el equipo pe-
sado. No están incluidos el viaje al mar (La Manga) ni el hospedaje de dos noches, que
se podrá efectuar en hotel concertado al precio aproximado de 20 € por persona y noche.
Se organizará un grupo para un máximo de 16 personas, en el que pueden participar ni-
ños con doce años cumplidos.
Previamente al curso será obligatorio someterse a un examen médico para comprobar las
aptitudes físicas para el buceo, que se realizará en el Club, con un coste aproximado de
30 €.
Para ultimar las características del curso, se celebrará una reunión informativa para to-
dos los inscritos, en el Salón de Actos de la sede colegial. 
Fechas: 6, 7, 12, 13 y 14 de septiembre de 2003.
Información e inscripciones: En el SAC. Tel.: 917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07).     �

glesias, municipio de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias.

BOCM NÚM. 171 - 21/07/2003 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
�Resolución de 16 de julio de 2003, del
Director-Gerente del Área 1 de Atención
Primaria del Instituto Madrileño de Salud,
por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de obras de-
nominado Acondicionamiento e imperme-
abilización de cubierta invertida en el
Centro de Salud "Artilleros" del Área 1 de

Atención Primaria del Instituto Madrileño
de la Salud. 

BOCM NÚM. 172 - 22/07/2003 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
�Resolución de 15 de julio de 2003, del
Secretario General Técnico de la Conseje-
ría de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se hace pública convo-
catoria de concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato
de obras de: Reconstrucción de obras de

fábrica en la carretera M-322, de Colme-
nar de Oreja a límite de provincia. 

�



FORMACIÓN

VIII Curso Superior 
de Gestión de Proyecto y Construcción
(Project Management)

En 1996 se impartió por primera vez
este Curso de Especialización, que
inicialmente contenía un programa

de 200 horas lectivas, posteriormente am-
pliado a 270 para poder incluir más casos
prácticos. Han participado en estas siete
promociones 308 alumnos.
La creciente complejidad de los proyectos
de edificación e inversión inmobiliaria y
la presencia, cada vez mayor, en el merca-
do español de compañías multinacionales
familiarizadas con el desarrollo de este ti-
po de proyectos, mediante sistemas de
gestión avanzada y profesionalizada, ha
generado una gran demanda de profesio-
nales que estén debidamente cualificados
y dotados de los conocimientos suficien-
tes para poder aplicar dichas técnicas de
gestión integrada de forma sistematizada.
El project management o gestión de pro-
yecto y obra es una actividad muy desa-
rrollada en EE.UU. y Europa en el sector
de la construcción y comienza a implan-
tarse con fuerza en España. Las funciones
principales del gestor de proyectos y obra
son garantizar el coste de una promoción,
los plazos y la calidad. Consiste en coor-
dinar y organizar a los intervinientes en el
proceso constructivo; ejercer como repre-
sentante del cliente; transmitir sus prefe-
rencias y asegurar que el cliente recibe su
producto con la calidad debida, dentro del
presupuesto y del plazo proyectado. Por
tanto, deberá tener una formación espe-
cializada para coordinar la gestión inte-
grada de un proyecto.
Con el fin de proporcionar a los profesio-
nales la formación necesaria sobre estas
técnicas de gestión, se ha diseñado el pre-
sente "Curso Superior de gestión de pro-
yecto y construcción" ( Project Manage-
ment), con un programa de 270 horas pre-
senciales complementadas con la  realiza-
ción de ejercicios prácticos.

OBJETIVO

El objetivo principal del curso es dotar a
los alumnos de una serie de herramientas y
sistemas de trabajo que les permita acome-
ter con éxito la gestión de los  proyectos
con  un enfoque eminentemente práctico.
Se desarrollan un mínimo de dos casos
prácticos, compendio de los conocimientos
adquiridos, y que contemplan las diversas
tipologías de los proyectos de inversión.

PROGRAMA

Área 1. Legislación y fundamentos téc-
nico-económicos ( 40 horas )

Conceptos básicos de matemáticas finan-
cieras
Introducción a la contabilidad
Derecho societario y administrativo
Derecho inmobiliario y de la construcción
Derecho laboral. Tipología de contratos
Seguros de la promoción y construcción
Fiscalidad de las operaciones inmobilia-
rias
Impuesto sobre sociedades, IRPF e IVA

Área 2. Gestión urbanística e  inmobi-
liaria ( 100 horas)

Legislación  sobre el suelo y ordenación
urbana
Sistemas de planeamiento
Áreas de reparto. Aprovechamiento tipo
Sistemas de actuación
Gestión urbanística
Formación de la empresa inmobiliaria
Proyectos de inversión 
Estudios de viabilidad
Análisis de inversión
Financiación del proyecto inmobiliario
Casos prácticos

Área 3. Gestión del proyecto y cons-
trucción (90 horas)

Características y funciones del Project
Manager
El Gerente de proyectos y su equipo
Gestión de recursos humanos
Metodología de desarrollo del proyecto
Presupuestos. Técnicas de elaboración
Estudio de ofertas
Negociación y gestión de contratos
Planificación y coordinación de obra
Control de costes
Gestión de la ejecución de las obras
Entrega de obra al cliente
Control y aseguramiento de la calidad
Comercialización, marketing y venta del
producto
Casos prácticos
Proyectos singulares
Aplicación informática a la gestión de
obra
Seguridad y salud laboral
Aseguramiento de responsabilidad civil

Área 4. Gestión de construcción  (40 ho-
ras)

La gestión de la construcción
Aseguramiento de la calidad
Microsoft Project
Marketing
La planificación de las tareas
Organización y control de recursos huma-
nos
Control de producción y costes
Gestión de la producción

Fechas: 6 de octubre de 2003 a 15 de ju-
nio de 2004.
Días: Lunes y martes.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-4 del CO-
AATM, (c/ Maestro Victoria, 3 - 28013
Madrid).
PRECIO: 3.500 €.
PRECIO COLEGIADOS: 2.970 €.
Plazas: limitadas a 42 alumnos. Se adju-
dicarán por riguroso orden de inscripción,
hasta el 20 de septiembre, salvo que se
completen antes las plazas previstas.
Forma de Pago: antes del 5 de septiem-
bre realizar el pago de la matrícula 300 €
y el resto en un solo pago, en dos pagos o
en ocho mensualidades, sin recargo algu-
no.
El primer día de clase se rellenará una fi-
cha con la forma de pago elegida.
Información y matrícula: Servicio de
Atención al colegiado (SAC). Tel.:
917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07).         �
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Fechas: 30 de septiembre, y 7 y
14 de octubre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 23, 24 y 25 de septiem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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En el amplio conjunto de las activi-
dades que se generan en el proceso
de una promoción inmobiliaria,

tienen una especial importancia las con-
cernientes a la atención al cliente, destina-
tario final de todo el proceso, puesto que
el resultado económico de la operación
global dependerá, en gran medida, del
planteamiento adecuado y del correcto de-
sarrollo de las relaciones que se establez-
can con los clientes potenciales.
En este curso se expondrán las diferentes
fases que integran el proceso de atención
al cliente, desde el plan de ventas hasta los
servicios post-venta, analizando las accio-
nes más adecuadas que deben desarrollar-
se en cada una de ellas.
Está dirigido a los aparejadores y arqui-
tectos técnicos y a los distintos profesio-

nales que desarrollan su actividad en el
ámbito de la promoción inmobiliaria. 

PROGRAMA DEL CURSO

-Introducción al mercado inmobiliario.
-Preparación a la venta.
-Instalaciones de venta. 
-Política de Ventas.
-El vendedor inmobiliario.
-El acto de la Venta.
-Productos específicos.
-La Post-venta.

El curso será impartido por Antonio Es-
cudero Musotas y Claudio Escudero
Nuñez, profesionales especializados de la
empresa Tecnigrama.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Una de las mayores preocupaciones
de los profesionales que intervie-
nen en el  proceso edificatorio, es

la entrega final y puesta en marcha del in-
mueble. 
Este curso surge con el propósito de ins-
truir a los asistentes en el desarrollo y eje-
cución de esta  fase. Para este fin se inci-
dirá en los puntos concretos de la gestión
de entrega  y puesta en  marcha del edifi-
cio como pueden ser  la programación de
la recepción de la obra  dentro de la plani-
ficación de la misma, las obligaciones
contractuales entre las partes, la recepción
de las obras e instalaciones, las pruebas y
legalizaciones, entre otras.

PROGRAMA

1. Importancia de la correcta entrega y
puesta en marcha de un edificio.

- Responsabilidad legal.
- Comprobación de ejecución.
- Gestión de la explotación.

2. Obligaciones contractuales de las partes.
3. Programación de la entrega como parte
del Plan general de la obra.

-Determinación de la duración.
-Relación con otras tareas.
-Estimación de reparaciones y nuevas
comprobaciones.

4. Recepción de las obras e instalaciones
-Revisión de la construcción.
-Control documental: Actas, Libro del
Edificio, planos as built, manuales, fi-
chas técnicas.
-Períodos de garantía.
-Reparaciones y mejoras.
-Traspaso de responsabilidades.
-Acopios para mantenimiento. Su deter-

minación e inclusión en el presupuesto
inicial.

5. Pruebas
- Relación con el Plan de Control de Ca-
lidad.
- Protocolos de pruebas: Materiales,
equipos, sistemas e integración de siste-
mas.
- Calendario de protocolo. Posibilidades
de solape con la construcción.
- Responsabilidades / participación de
los agentes.

6. Legalizaciones
- Certificados de fin de obras e instala-
ciones.
- Compañías de suministro de servicios.
- Otros organismos públicos.
- Participación y responsabilidad de los
contratistas.

7. Control económico de la entrega.
- Liquidaciones.
- Garantías / avales / imputaciones pos-
teriores.

8. Errores más frecuentes y sus conse-
cuencias.

El curso será impartido por Francisca
García, Domingo Checa y Enrique Bo-
lón. 
Colaboradores de la Empresa IDOM.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

FORMACIÓN

Curso de Atención al cliente

Curso de Gestión de entrega y postventa



Fechas: 21, 28 de octubre y 4
de noviembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 29 de septiembre, y 6 y
13 de octubre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Con la aparición de la Ley de Or-
denación de la Edificación se
modifica de forma sustancial el

marco legal de la responsabilidad civil
de los intervinientes en el proceso cons-
tructivo, regulando así mismo la ordena-
ción de dicho proceso, y estableciendo el
ámbito donde fomentar la calidad de los
edificios, fijando las garantías de los
usuarios.
Por otra parte esta ley incide de forma vi-
tal en el colectivo de la arquitectura técni-
ca, ya que consagra la intervención obli-
gatoria del arquitecto técnico como direc-
tor de la ejecución material de las obras de
arquitectura.
Todas estas razones, que de forma general
son ya conocidas, justifican la realización
de un curso que permita un mayor conoci-
miento del articulado y reglamentación de
la LOE por parte de los agentes relaciona-
dos con el proceso edificatorio.

OBJETIVO

El curso tiene por objetivo realizar el aná-
lisis conceptual, legal y ejecutivo de los
siguientes elementos, contenidos en toda
promoción inmobiliaria: ámbito de apli-
cación, el proyectista, la dirección de
obra, seguridad y salud en las obras, res-
ponsabilidad civil, garantías y obligacio-
nes por daños materiales. Se pretende con
ello dotar a los asistentes de una forma-

ción, tanto legal como técnica, que asegu-
re un mejor conocimiento de los requisi-
tos básicos y de las obligaciones de los
distintos intervinientes en el proceso de la
edificación. 

PROGRAMA

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

-Motivos y aspectos generales de la Ley
de Ordenación de la edificación.
-Concepto de edificación y calidad. El
proyecto arquitectónico. Licencias y auto-
rizaciones administrativas. Recepción y
documentación de la obra ejecutada.
-Agentes de la edificación: titulaciones
habilitantes y obligaciones. El proyectis-
ta. El director de la obra. El director de la
ejecución de la obra.

LUNES 6 DE OCTUBRE

-Agentes de la edificación: capacitación y
obligaciones. El promotor. El constructor.
El subcontratista.
-Agentes de la edificación: capacitación y
obligaciones. Empresas y laboratorios de
control de calidad de la edificación. Sumi-
nistradores de productos. Propietarios.
Usuarios. 
-Régimen jurídico de la responsabilidad
civil de los agentes. Responsabilidades
complementarias.

LUNES 13 DE OCTUBRE

-Plazos de garantía y prescripción de las
acciones para exigir responsabilidades.
Garantías contra daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la cons-
trucción.
-Requisitos para la autorización de escri-
turas públicas e inscripción registral.
-Percepción de cantidades a cuenta del
precio durante la construcción. La exigen-
cia del seguro de suscripción obligatoria y
su extensión. El curso será impartido por
D. Guillermo San Román García, licen-
ciado en Derecho.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Contactar con las diversas compañí-
as de servicios de suministros para
las instalaciones a fin de poder

comenzar las obras y una vez acabadas,
para la puesta en funcionamiento del edi-
ficio y sus instalaciones, es una tarea que
compete al promotor. Sin embargo, cada
vez son más las ocasiones en las que esta
gestión es asumida por el técnico que de-
sempeña la dirección de obra.
Con el desarrollo de este curso se preten-
de dar a conocer los requerimientos que
habitualmente demandan las compañías y
cómo gestionar la contratación en las
obras de urbanización y edificación.
El temario, de especial interés para los
técnicos encargados de la puesta en fun-
cionamiento de las instalaciones, tanto en
urbanizaciones como en edificación, así
como para los responsables de implanta-

ción de contratas en las obras, permitirá
analizar la casuística y estrategias más
efectivas. 

PROGRAMA RESUMIDO 

-Gestiones previas a las obras de Urbani-
zación
-Gestiones necesarias para la recepción de
las obras de la urbanización
-Gestiones previas necesarias para las
obras  de edificación
-Gestiones necesarias para la entrega de
obras de urbanización

PROFESORES

Eduardo Rodríguez Mínguez.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Francisco Campos León. 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

Curso sobre la Ley de Ordenación de la
Edificación

Curso sobre Gestiones administrativas

FORMACIÓN



Fechas: 3, 10 y 17 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 1, 8 y 15 de octubre de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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La protección de la legalidad urba-
nística no se ciñe a las fases inicia-
les o previas del proceso edificato-

rio, en los que se otorga la correspondien-
te licencia. Es preciso garantizar durante
el proceso de ejecución de las obras, que
éstas se realizan conforme a los términos
de la licencia concedida mediante un sis-
tema de control adecuado. Por otra parte,
en el curso de la realización de estos con-
troles, es fácil encontrar obras en ejecu-
ción sin la preceptiva licencia.
En el presente curso se pretende conocer los
sistemas y métodos de control de la ade-
cuación de las obras a la licencia otorgada,
con especial referencia a la calificación ju-
rídica de las situaciones anómalas y al co-
rrespondiente procedimiento sancionador.
Está dirigido al colectivo del Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos, Técnicos en
general, y todos aquellos profesionales
que quieran o estén desarrollando su ac-
tuación profesional dentro de la gestión
urbanística y/o promoción inmobiliaria.

PROGRAMA

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
-Régimen jurídico de las obras en ejecu-
ción sin licencia u orden de ejecución o
sin ajustarse a las condiciones de una u
otra: procedimiento, órganos competen-
tes, plazos y requisitos. 
-Régimen jurídico de la suspensión de los
actos urbanísticos sin licencia como medi-
da de protección de la legalidad urbanísti-
ca. Efectos sobre los materiales y maqui-
naria utilizados y suministros. Análisis de
supuesto práctico. 

-Especialidades de las medidas de protec-
ción de la legalidad de las obras termina-
das: concepto, plazos y ámbito de aplica-
ción. El procedimiento de legalización. 

MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE
-Especialidades de la protección de la le-
galidad urbanística en zonas verdes, espa-
cios libres, dotaciones, equipamientos y
suelo rústico con especial protección.
-La demolición de las construcciones in-
compatibles con el planeamiento urbanís-
tico. Análisis de jurisprudencia y de su-
puesto práctico.
-Otras medidas de protección de la legali-
dad urbanística, en especial, la revisión de
licencias y el visado de los Colegios pro-

fesionales. 
-Análisis práctico de procedimiento de
disciplina urbanística. 

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE
-Régimen jurídico de las infracciones ur-
banísticas: concepto, tipología y reglas
para la imposición de sanciones. Defini-
ción de las personas responsables. 
-El procedimiento sancionador en materia
urbanística, en especial, órganos compe-
tentes, caducidad y prescripción.
-Análisis práctico de un procedimiento
sancionador.

El curso será impartido por D. Francisco
Javier Zaragoza Ivars. Licenciado en  De-
recho. Técnico Urbanista.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El complejo proceso inmobiliario que
transcurre desde la creación de sue-
lo hasta la entrega al usuario final

del inmueble, configura una actividad em-
presarial (la del PROMOTOR) que exige
abundantes recursos económicos para fa-
bricar los diferentes productos inmobilia-
rios. La adquisición de los mismos (por el
COMPRADOR) requiere también, obvia-
mente, un importante esfuerzo económico. 
La financiación de la Promoción y la Ad-
quisición no se puede generalmente afron-
tar sólo con recursos propios, se auxilia de
los recursos ajenos prestados por las enti-
dades financieras.
El presente curso trata, realizando un
completo recorrido a lo largo del proceso

inmobiliario, por un lado, de dar a cono-
cer  para cada momento y acción las fór-
mulas de financiación posibles (líneas de
crédito, emisiones, préstamos hipoteca-
rios, financiación estructurada, ...) y por
otro, los criterios de valoración de las en-
tidades de crédito a la hora de financiar
una operación inmobiliaria. También será
objeto de especial estudio todo lo relativo
a la instrumentación y costes de estas ope-
raciones (estudio, tasación, escrituración,
garantías, comisiones, amortización, inte-
reses...)
El curso será impartido por personal espe-
cializado de Caja Madrid
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Curso de Gestión y disciplina urbanística

Curso sobre Financiación Inmobiliaria

FORMACIÓN



Fechas: 2, 9 y 16 de octubre de
2003.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 278 €.
Precio para colegiados: 185 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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Curso de Sistemas de Gestión 
Medioambiental

Curso de Legislación de Protección 
y Gestión del Medio Ambiente

Este primero de los cursos analizará
los aspectos prácticos para el estu-
dio y desarrollo de sistemas de ges-

tión ambiental para las empresas del sec-
tor de la construcción, así como los cono-
cimientos básicos para su implantación,
tomando  como modelo las normas UNE-
EN ISO 14000. 

El temario se completará con el manejo de
la normativa en este campo que,  aun sien-
do exigible, hoy día es poco conocida y
aplicada. 

PROGRAMA

JUEVES 2 DE OCTUBRE
-El Factor Medioambiental. 
-Sistemas de Gestión Medioambiental .

-Requisitos UNE-EN ISO 14001 (I y II)
.Casos prácticos: Política Medioambiental

y procedimiento de Evaluación de Aspec-
tos Medioambientales.

JUEVES 9 DE OCTUBRE
-Requisitos UNE-EN ISO 14001 (III, iV y
V). Casos prácticos: Requisitos legales y
programa medioambiental.

JUEVES 16 DE OCTUBRE
-Requisitos UNE-EN ISO 14001 (VI, VII
y VIII): Casos prácticos: Control opera-
cional y formatos para NC, AC y AP y.
-Correspondencia entre requisitos UNE-
EN ISO 14001/9001

PROFESORES

Mª Elena Hidalgo Pérez. Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos
Juan Manuel García Sánchez. Ingeniero
Agrónomo

Iñigo Arechavala Martínez. Licenciado
en Ciencias Químicas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

La normativa para la protección del
medio ambiente relacionada con el
sector inmobiliario y de la cons-

trucción ha ido aumentando día a día, has-
ta configurar el amplio entramado legisla-
tivo del panorama actual. 
Con este segundo curso se ahondará en la
vigente legislación ambiental, tanto secto-

rial como municipal, autonómica y esta-
tal, cuyo conocimiento y aplicación es
obligatorio para todo técnico relacionado
con el proceso constructivo.
El programa  incidirá asimismo en la pla-
nificación como elemento central  y  en
los tipos de planes, y también en la acla-
ración de conceptos como la calificación
energética de la vivienda, la contamina-
ción acústica y sus parámetros, la conta-
minación atmosférica y su regulación, de
modo que sean aplicables a los proyectos
y ejecución de las obras. 

JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003.
La urbanización como factor de deterioro
del Medio Ambiente. El complejo reparto
de competencias en materia ambiental.
Competencias normativas y ejecutivas,
competencias estatales, autonómicas y lo-

cales. Legislación Ambiental y Legisla-
ción Sectorial protectora del ambiente.
La protección de la Naturaleza. La Plani-
ficación como elemento central. Tipos de
Planes y relación entre los mismos: Plani-
ficación Territorial y Urbanística, Planes
Ambientales y Planes Sectoriales. Las Le-
yes de Protección de la Naturaleza. Refe-
rencia a la legislación Sectorial. Los bie-
nes públicos.

JUEVES  30 DE OCTUBRE DE 2003.
Urbanismo y Medio ambiente. Límites a
la discrecionalidad del planificador, en
particular, la vinculación a planes de otras
Administraciones, a los criterios legales
de clasificación y a los estándares urba-
nísticos.

El desarrollo sostenible como premisa en todos los procesos, incluido el constructivo, implica un cambio en la mentalidad de
sus agentes y profesionales que intervienen en los mismos. En nuestro caso se pone de manifiesto la necesidad de lograr un sec-
tor cada vez más respetuoso con el entorno.
El COAATM ha programado una serie de cursos sobre la protección del medio ambiente en los aspectos ligados a la cons-
trucción, un tema de gran relevancia en la actualidad.
Con estos tres cursos se pretende que los asistentes, especialmente quienes estén interesados o ejerzan responsabilidades en pro-
yectos y medioambiente,  obtengan un amplio conocimiento de esta materia y de su extensa normativa, cuya aplicación es exi-
gida en los proyectos y ejecución de las construcciones. 

FORMACIÓN

Sigue en la página siguiente



Fechas: 23, 30 de octubre y 6
de noviembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Fechas: 13, 20 y 27 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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Curso de Evaluación y Calificación 
Ambiental. Proyectos y procedimientos

La zonificación y determinación de los
usos del suelo.

Incidencia de la legislación hidráulica y
costera en el urbanismo. Limitaciones a la
propiedad y régimen de servidumbres.

Eficiencia energética y urbanismo. Reco-
mendaciones para el planeamiento urba-
nístico con criterios de sostenibilidad. La
calificación energética de viviendas.

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2003.
La contaminación acústica. Ruidos de ori-
gen interior y exterior. Regulaciones Sec-

toriales ( normativa urbanística, activida-
des clasificadas, circulación y tráfico,
transporte. Normas autonómicas específi-
cas. Las ordenanzas municipales.

La contaminación atmosférica. Técnicas
de protección del ambiente atmosférico:
niveles máximos de emisión e inmisión,
la zonificación y las situaciones de emer-
gencia. Regulación de distintos focos
emisores y de contaminantes concretos.

El profesor será Javier Bermúdez Sán-
chez. 

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El tercero de los cursos, comple-
mento de los dos anteriores sobre
Sistemas de Gestión Medioam-

biental y Leyes de Protección,  tiene por
objeto enseñar al  profesional a evaluar la
incidencia de las actividades económicas
sometidas a licencias urbanísticas en el
entorno. 
El programa comprende, con la disciplina
medioambiental como telón de fondo, el
conocimiento del contenido de un proyec-
to técnico con evaluación ambiental,  aná-
lisis de la licencia y  la intervención de los
órganos locales y autonómicos, como
también de las sanciones y medidas caute-
lares a tener en cuenta.  

PROGRAMA

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003.
La evaluación de la Incidencia Ambiental
de actividades. Las previsiones en la le-
gislación sectorial. La evaluación de Im-
pacto ambiental: actividades sujetas, con-
tenido del estudio y procedimiento de
evaluación. Las competencias locales. La
evaluación de impacto de los instrumen-
tos urbanísticos.

Análisis ambiental del planes y progra-
mas. Objeto y procedimiento. Régimen
del estudio e informe de análisis ambien-
tal. Especialidades del análisis ambiental
de los instrumentos de planeamiento urba-
nístico general, incluidas sus revisiones y
modificaciones. Régimen transitorio.

Régimen jurídico de la evaluación de im-
pacto ambiental: supuestos de aplicación
y análisis de los procedimientos ordinario
y abreviado. Efectos urbanísticos de la de-

claración de impacto ambiental. Análisis
de supuesto práctico.

JUEVES  20 DE NOVIEMBRE DE 2003.
Régimen jurídico de la evaluación am-
biental de actividades. Supuestos de apli-
cación y procedimiento. Contenido del
proyecto técnico. Efecto sobre el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas.

Régimen jurídico de la disciplina ambien-
tal: principios aplicables, responsables,
graduación, sanciones, procedimiento,
medidas cautelares, órganos competentes
y prescripción.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2003.
Las Actividades Clasificadas. La licencia:
alcance de la intervención autonómica en
su ortogamiento. Cláusula de progreso y
medidas correctoras. Las competencias de
inspección y sanción de los órganos  auto-
nómicos y locales. El régimen de control
integrado de la contaminación.  Activida-

des autorizadas y relaciones de vecindad.

El curso será impartido por Jorge Agudo
González .
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

FORMACIÓN

Viene de la página anterior



Fechas: 12, 19 y 26 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 20, 27 de octubre y 3
de noviembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre Contratos: Formularios

Curso sobre Gestión de la Rehabilitación

Los contratos que se suceden a lo lar-
go de todo el proceso inmobiliario
son muchos y de muy diversos tipos,

con lo cual los profesionales vinculados al
sector deben estar familiarizados también
con los formularios en los que se concretan.  
El contenido del curso está orientado a
analizar los diferentes contratos de cons-
tructoras, compraventas, arrendamientos,
seguros, financiación, servicios profesio-
nales, etc, y sus formularios o modelos,
estudiándose en cada caso el marco legal
aplicable y su incidencia en el clausulado
especifico.

PROGRAMA
LUNES, 20 DE OCTUBRE DE 2003 
17:30 a 19:30 horas
CONTRATOS CON CONSTRUCTORA
19:30 a 21:30 horas
CONTRATO CON ARQUITECTO Y
ARQUITECTO TÉCNICO/APAREJA-
DOR.
Ponente: Guillermo San Román García.
Profesor de Derecho Urbanístico e Inmo-
biliario en el Master en Asesoría Jurídica

del Instituto de Empresa. Miembro de la
Comisión de Asuntos Jurídicos de la Aso-
ciación de Promotores Inmobiliarios de
Madrid (ASPRIMA). Director de Promo-
ciones de la empresa ORDUNTE.

LUNES, 27 DE OCTUBRE DE 2003 
17:30 a 19:30 horas
ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE
INMUEBLE (centro comercial y ofici-
nas) 
Ponente: Abogado perteneciente al despa-
cho FRESHFIELDS BRUCKHAUS DE-
RINGER.
19:30 a 21:30 horas
CONTRATO CON COMPRADOR DE
VIVIENDA Y CONTRATO CON OCT Y
SEGURO.
Ponente: Guillermo San Román García.

LUNES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2003
17:30 a 19:30 horas

ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS CON-
TRATOS DE FINANCIACIÓN.
Ponente: Marta Torrente Barredo, Di-
rectora del Departamento de Asesoría Ju-

rídica de promotores y empresas de Ban-
ca Comercial de Caja Madrid
19:30 h a 21:30 horas
LOS CONTRATOS DE ARRENDA-
MIENTO.
Ponente: Fernando Clavijo,  de la empre-
sa METROVACESA

Se entregarán formularios o modelos de
los contratos estudiados y certificado de
asistencia

Pese a que el nuevo Plan General de
Madrid ha incrementado considera-
blemente el suelo susceptible de ser

edificado, en un futuro no lejano éste será
cada vez más escaso para nueva edifica-
ción, con lo que la mayoría de los procesos
constructivos se centrarán en la rehabilita-
ción de las edificaciones existentes, sobre
todo en las incluidas dentro de las denomi-
nadas Áreas de Rehabilitación Preferente.
Para favorecer este proceso, el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid han es-
tablecido programas de subvenciones a
los propietarios individuales de los cita-
dos inmuebles, para cuya obtención es ne-
cesario un procedimiento con muchos
componentes técnicos, función en la que
resulta idónea la figura del Aparejador y
Arquitecto Técnico.
El curso permitirá al alumno conocer la
normativa de aplicación municipal y auto-
nómica  en los procesos de rehabilitación

según las diferentes modalidades, así co-
mo los mecanismos de gestión necesarios
para llevarla a cabo.

MIÉRCOLES, 12 DE NOVIEMBRE DE
2003:
-La protección pública de la rehabilitación
urbana. El Plan de vivienda 2002-2005 y
la financiación autonómica.
-De la rehabilitación individualizada del pa-
trimonio histórico a la rehabilitación de es-
pacios urbanos. Las áreas de rehabilitación.
-Los conjuntos históricos.

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE
2003:
-La incidencia de los instrumentos de pla-
neamiento y gestión urbanística en el de-
ber de conservación y en la protección del
patrimonio inmobiliario.
MIÉRCOLES, 26 DE NOVIEMBRE DE
2003:

-Las técnicas de rehabilitación urbana en
la legislación urbanística autonómica.
Ejemplos prácticos.
Profesor: José Ignacio Cortés Bretón.
Arquitecto.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

La UNED, en colaboración con la
Fundación Universidad-Empresa,
organiza este curso sobre Estructu-

ras metálicas: fabricación, control y pato-
logía, normativa EA-95 y Eurocódigo 3,
que trata de revisar y actualizar los con-
ceptos a tener en cuenta en la fabricación,

anticipando y facilitando la comprensión
y cumplimiento de la nueva normativa.
El número de plazas, 90, se cubrirá por or-
den de inscripción.
Plazo de matrícula: Preinscripción, del 1
al 30 de septiembre. Matrícula, del 10 de
octubre al 14 de noviembre.

Los interesados en ampliar información
pueden dirigirse a: Fundación Universi-
dad-Empresa. Curso de Experto en Es-
tructuras Metálicas.
Serrano Jover, 5,6º, 28015 Madrid. 
Teléfono: 91 548 98 68.
E-mail: rleocadio.cursos@fue.es           �

IV Curso de Experto Universitario en Estructuras Metálicas



Fechas: 15, 16, 22, 23 y 29 de
octubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Fechas: 22, 29 de octubre y 5
de noviembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre el Deber de Conservación:
Inspección Técnica de Edificios

Curso sobre Movimiento de tierras, 
entibaciones y taludes

Este curso está dirigido al conocimien-
to jurídico y práctico por los profe-
sionales del sector de la edificación

en el deber de conservación de los edificios.
El objetivo del curso es obtener una base le-
gal y práctica a la hora de tramitar expe-
dientes relacionados con el expresado deber
de conservación, como son los de ruina, ins-
pección técnica de edificios, órdenes de eje-
cución, etc. El curso va didirigido a los pro-
fesionales que ejerzan su actividad o preten-
dan formarse en el campo de la edificación.
MIÉRCOLES, 22 DE OCTUBRE DE
2003:
Efectos jurídicos de deber de conserva-
ción y sus límites.

Régimen de la ejecución subsidiaria.
La declaración de ruina como límite del
deber de conservación.

MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE DE
2003:
El deber de conservación en la legislación
del patrimonio histórico español.
Régimen jurídico de las inspecciones téc-
nicas de edificios (ITE).

MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE DE
2003:
Régimen jurídico de las órdenes de ejecu-
ción.
Análisis jurisprudencial.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Las excavaciones realizadas en la
construcción de edificios urbanos
incrementan día a día su  compleji-

dad dadas las exigencias que una sociedad
avanzada impone a las construcciones.
Requisitos  tales como un mayor aprove-
chamiento del espacio y las condiciones
de seguridad y de control de riesgo tanto
personal como patrimonial hacen  impres-
cindible profundizar en los efectos que los
vaciados provocan sobre edificaciones co-
lindantes y así, poder adoptar las medidas
correctoras que eviten tales efectos.
La elección del sistema y el dimensionado
de las entibaciones, los efectos del agua
sobre el terreno y el dimensionado de ta-
ludes inciden de forma notable en la eco-
nomía y en los riesgos asociados a esta fa-
se del proceso constructivo, que especial-
mente los DEO's, jefes de obra, coordina-
dores de SS, técnicos en PRL y profesio-
nales al servicio de OCT's y empresas ase-
guradoras deben conocer. 
El curso se propone abordar la problemá-
tica asociada a las excavaciones de edifi-
cación, tratando todos aquellos temas ne-
cesarios para el conocimiento de los com-
portamientos de terreno y sus empujes,
los sistemas de excavación, la elección y
dimensionado de entibaciones, acodala-
mientos y apeos. 

PROGRAMA

Empujes de tierras. Tipos y movimien-
tos asociados. Determinación de empujes.

Influencia del agua y de la cohesión. Ta-
bulaciones.

Excavaciones en suelos y rocas. Inesta-
bilidades naturales y provocadas. Influen-
cia del agua. Corrección de inestabilida-
des. Flujo de agua en el entorno de la ex-
cavación. Explosivos. Líquidos expansi-
vos.

Diseño de taludes. Roturas planas y cir-
culares. Taludes auto estables.

Excavaciones entibadas. Tipología y se-
lección del sistema de entibación (taludes
verticales, zanjas, pozos y galerías). Ac-
ciones a considerar. Dimensionado de la
entibación. Aspectos constructivos.

Excavaciones entre medianerías. Pro-
blemas de estabilidad y efectos sobre co-
lindantes. Acodalamientos y apeos.

Excavaciones bajo el nivel freático. Flu-
jo de agua y estimación de presiones y
caudales. Agotamientos. Efectos sobre
edificios próximos. Métodos de excava-
ción. Subpresiones. Problemas de sifona-
miento y rotura de fondo.

El curso será impartido por Ana Mª Gar-
cía Gamallo, Arquitecta, Rafael Pérez
Arena, Ingeniero de Caminos, Pilar Ro-
dríguez-Monteverde Cantarell, Arqui-
tecta, y Luis M. Sopeña Mañas, Ingenie-
ro de Caminos.

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.



Fechas: 9, 14, 16, 21 y 23 de oc-
tubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 245 €.
Precio para colegiados: 165 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
83 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 27, 28 y 29 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Plazas: Limitadas a 100.
Precio de inscripción: 150 €.
Precio para colegiados: 100 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
50 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

FORMACIÓN
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Curso sobre Instalaciones de Gas propano y
natural en edificios de viviendas

Curso sobre el Reglamento de Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones (RICT)

Este curso, está dirigido a aquellos apa-
rejadores y arquitectos técnicos con
inquietud en adentrarse en el conoci-

miento de las instalaciones de gas, desde el
punto de vista del conocimiento de la norma-
tiva, el diseño y el dimensionado de la insta-
lación, el dimensionado y requisitos de las
chimeneas, y las condiciones que deben reu-
nir los locales que albergan aparatos de gas.  
Los objetivos del curso se materializan en
su temario, en el que se abordan las carac-
terísticas de los gases licuados del petró-
leo y natural y en el diseño y dimensiona-
do de sus instalaciones específicas. Se
profundiza en los aspectos reglamentarios
y normativos. Las condiciones que deben
reunir los locales, el diseño y dimensiona-
do de las ventilaciones y las chimeneas
tanto individuales como colectivas, el al-
macenamiento, y las características y los
criterios de selección de cada uno de los
equipos que componen una instalación.

PROGRAMA
JUEVES 9 DE OCTUBRE
-Tipos  y características de los gases y de

las instalaciones. 
-Diseño y cálculo de las instalaciones re-
ceptoras de gas. 
-Estaciones de regulación y medida
(ERM).
MARTES 14 DE OCTUBRE
-Diseño y cálculo de las instalaciones de
gases licuados del petróleo (propano y bu-
tano).
-Tipo de almacenamiento. Depósitos fijos
y móviles. Cálculo.
JUEVES 16 DE OCTUBRE
-Comentarios al Reglamento y Normativa
de gas (RIGLO).
MARTES 21 DE OCTUBRE
-Tipos y clasificación de los aparatos de
gas. Locales que contengan aparatos de
gas. 
-Condiciones de ventilación.
-Entrada de aire para la combustión y sa-
lida de gases. 
-Chimeneas individuales y colectivas.
Cálculo, tablas a utilizar y Normas.
JUEVES 23 DE OCTUBRE
-Características y funcionamiento de las
calderas a gas domésticas. 

-Elementos de regulación, control y segu-
ridad. Tipos y clasificación.
-Sistemas de producción y cálculo de
agua caliente sanitaria. 
-Método de elección de la caldera más
apropiada y Normativa
Las clases serán impartidas por Domingo
González Arias, Ingeniero Técnico In-
dustrial, y María del Carmen Cruz He-
rradón, Ingeniero Industrial.

La constante evolución de las teleco-
municaciones hizo necesario el de-
sarrollo de una nueva legislación

que regulara las infraestructuras comunes
para el acceso a los servicios de teleco-
municación y que a su vez, permitiera do-
tar a los edificios de las instalaciones sufi-
cientes para atender los servicios que pu-
dieran ser creados posteriormente, como
son antenas colectivas, televisión por sa-
télite y telecomunicaciones por cable.
En la actualidad, y con el fin de planificar
las infraestructuras para que posibiliten su

adaptación a servicios de implantación fu-
tura cuyas normas reguladoras ya han si-
do adoptadas en el seno de la Unión Eu-
ropea, se ha aprobado una nueva ley sobre
ICT, con la que se flexibiliza los dimen-
sionados de las redes y en especial las in-
fraestructuras que las soportan.
El objetivo de este curso reside principal-
mente en exponer los aspectos técnicos de
los que consta un proyecto ICT, depen-
diendo del tipo de edificación, partiendo
del  recién promulgado R.D. 401/2003 de
4 de abril  y de la O.M. CTE/1296/2003

de 14 de mayo.
Cabe destacar la am-
plia repercusión de la
RICT, puesto que
afecta a todo tipo de
edificaciones, con in-
dependencia de su
uso, fecha de cons-
trucción y régimen de
propiedad.
El curso será imparti-
do por Luciano An-
drés Alegre, Ingenie-

ro Industrial. Departamento de activida-
des e industrias de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, y Fernando Delgado
Lamparero, Secretario técnico del Cole-
gio de Ingenieros Técnicos de Telecomu-
nicaciones, Ponente de UNEX.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa con los temas expuestos y
certificado de asistencia.



4º Curso de Presto 8.3 (Presupuestos, mediciones, 
certificaciones e informes)

Fechas: 27, 28, 29, 30 y 31 de
octubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas. (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22. Exclusivamente
colegiados. Dos alumnos por puesto in-
formático.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�

Fechas: 22, 24 y 29 de septiem-
bre, y 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27
y 29 de octubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (36 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 594 €.
Precio para colegiados: 396 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
198 €.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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La realización del presente curso tie-
ne como finalidad profundizar en
los principales aspectos de la eje-

cución y control de estructuras de hormi-
gón, con las prescripciones de la EHE. Se
contemplan en el temario aspectos rela-
cionados con el encofrado, colocación de
armaduras, puesta en obra, curado, desen-

cofrado y juntas. Se presta especial aten-
ción a la estrategia de la durabilidad y al
comportamiento de la estructura frente al
incendio. El programa aborda la evalua-
ción técnica de riesgos en la etapa de eje-
cución, poniendo el acento en aquellos

errores más comúnmente cometidos. El
control de calidad y la utilización de la
hoja de cálculo para su seguimiento, cie-
rran este curso, de gran utilidad para di-
rectores de la ejecución de obra, jefes de
obra y técnicos al servicio de ingenierías y
organismos de control.

PROGRAMA

MATERIALES
-Materiales: hormigón y
acero. 
-Hormigones especiales.
-La estrategia de durabili-
dad de la Instrucción EHE. 

EJECUCIÓN
-Encofrado y desencofra-
do. 
-Juntas.
-Colocación de armaduras. 
-Fabricación, transporte y
puesta en obra del hormi-
gón.  
-Aplicaciones estructurales
del hormigón pretensado
en edificación. 
-Aplicaciones estructurales
del hormigón postesado en
edificación.
-Protección frente al fuego.
CONTROL
-Evaluación técnica de
riesgos en la etapa de eje-

cución I.
- Evaluación técnica de riesgos en la eta-
pa de ejecución II.
-Control de calidad del hormigón.
-Herramientas informáticas para el con-
trol de calidad del hormigón.

PROFESORADO

-Alfonso Cobo Escamilla. Doctor Inge-
niero Industrial. Arquitecto. Arquitecto
Técnico.
-Eduardo Moreno Almansa. Doctor In-
geniero de Caminos Canales y Puertos.
-Mariano González Cortina. Arquitecto
Técnico.
-Enrique González Valle. Doctor Inge-
niero de Caminos Canales y Puertos.
-Carlos Herva Paz. Arquitecto Técnico.
-José María Izquierdo Bernaldo de
Quirós. Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos.
-Evaristo Morras Nieto. Arquitecto Téc-
nico.
-Miguel Ángel Rodríguez Torices. Ar-
quitecto Técnico.

Se entregará a los alumnos el libro "Hor-
migón Armado I:  Materiales, ejecución,
control y patología" de Álvaro García
Meseguer y certificado de asistencia.

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas
que se utilizan habitualmente en la

actividad profesional. El uso de estas pro-
gramas resulta imprescindible para la rea-
lización de los trabajos de mediciones,
presupuestos, certificaciones y en el con-
trol económico de las obras
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-

quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa PRESTO en la
realización de los trabajos profesionales y
será impartido por un profesor de la em-
presa DEMO Arquitectura, especialista en
este programa.

A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.

FORMACIÓN

Curso sobre Ejecución y control de Estructuras
de Hormigón
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Oferta especial de ARQUI PUNTO SYS
La empresa ARQUI PUNTO SYS, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados unas ofertas especiales de los si-
guientes productos informáticos:

Precios sin IVA (16 %).
Solicitudes en el SAC, teléfono: 91 701 45 00, fax: 91 532 24 07, 
o a ARQUI PUNTO SYS, teléfono: 91 730 76 48, fax: 91 739 70 21.

WinMYDAS 3.26 

Mediciones, Presupuestos, 
Actualizaciones, Ajustes, 
I/E FIBDC-BC3, E/HTM, 
Certificaciones y Listados

ESCOCAL 3.5

Cálculo de Estructuras

URBAPER 5

Proyectos de
Urbanización

Producto Precio
de 

tarifa
P.V.P.

Descuento
(desde la

1ª 
licencia)

Precio de 
convenio

Periodo de
validez

AMPLIACIÓN OFERTA
ESPECIAL A

COLEGIADOS
Sólo hasta 31-07-03

408,69 €

1.140,00 €

751,27 €

50 %

30 %

50 %

50 %

50 %

50 %

30 %

50 %

30 %

204,35 €

286,08 €

30,05 €

30,05 €

30,05 €

570,00 €

798,00 €

375,64 €

525,89 €

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-03-04Definidor de formatos

1-04-03 a 31-03-04

I/E desde/a ACCESS

Exportación a EXCEL

1-04-03 a 31-03-04

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

1-04-03 a 30-09-03

1-10-03 a 31-03-04

WinMYDAS 3.26 +
Definidor de formatos +
Exportación a EXCEL +
I/E desde/a ACCESS:

204,35 €
(PVP: 588,99 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

122,61 €
(PVP: 480,30 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

456,61 €
(PVP: 1.140,00 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

300,51 €
(PVP: 751,27 €)

60,10 €

60,10 €

60,10 €

FORMACIÓN

Programas informáticos

Continua la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas llevadas a
efecto en el mes de septiembre y octubre
del pasado año.
Los  tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-

dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar los pre-
cios de convenio (período de validez un
año desde la firma del mismo) de los pro-
gramas informáticos de las distintas em-
presas y realizar las peticiones. Los cole-
giados interesados en la adquisición de es-
tos programas deberán rellenar la hoja de

solicitud que se facilita en el S.A.C. y en-
tregarla, o bien enviarla por fax, rellenan-
do los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Climatización: Calefacción octubre 150 1.260

Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado septiembre 200 1.260

Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación octubre 150 1.260

Curso de Especialidad en Gestión Urbanística octubre 150 1.202

Curso de Gestión de Obras octubre 69 540

Curso de Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales octubre 66 660

Master en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción noviembre 650 3.750
(Nivel superior en PRL, acreditado por la Comunidad de Madrid)

Curso de Especialidad en el Perfeccionamiento de la Coordinación
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (semipresencial) octubre 250 930

Master de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación octubre 2.200 s/nº asignaturas
(modalidad a distancia)

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería 
de Edificación octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación octubre 1.020 s/nº asignaturas

Los cursos de Especialidad y Master son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.        Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org        edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Climatización: Calefacción

� Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado

� Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación

� Curso de Especialidad en Gestión Urbanística

� Curso de Gestión de Obras

� Curso de Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales

� Master en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción

� Curso de Especialidad en Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

� Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de Edificación

� Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de Edificación

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

�

19
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.  

AGENDA FORMATIVA

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

EL COLEGIO A SU SERVICIO (Horario de verano)
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO (SAC) 9,00 a 14,30 h. 917 01 45 00 sac@coaatm.es
VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es
BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es
BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es
CENTRALITA 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 01 registro@coaatm.es
ESCUELA DE LA
EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org
CONTROL 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18 asesorias@coaatm.es

Como viene siendo tradicional durante el periodo vacacional, las Asesorías cierran en el mes de agosto, reiniciando su activi-
dad el 1 de septiembre.

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO CURSO COSTE

22,24, 29 de septiembre y 1, 6, 8, 13,
15, 22, 27 y 29 de octubre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EJECUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 396 €

23, 24 y 25 de septiembre de 2003 17,30 a 21,30 h. CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 150 €

29 de septiembre y 6 y 13 de octubre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 150 €

30 de septiembre y 7 y 14 de octubre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DE ENTREGA Y POSTVENTA 150 €

1, 8 y 15 de octubre de 2003 17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 150 €

2, 9 y 16 de octubre de 2003 16,30 a 21,30 h. CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 185 €

3, 10 y 17 de octubre de 2003 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €

6 de octubre de 2003 a 15 de junio de
2004

17,30 a 21,30 h. III CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
(PROJECT MANAGEMENT)

2.970 €

9, 14, 16, 21 y 23 de octubre de 2003 18,30 a 21,30 h. CURSO DE INSTALACIONES DE GAS PROPANO Y NATURAL EN EDIFICIOS
DE VIVIENDAS

165 €

15, 16, 22, 23 y 29 de octubre de 2003 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE MOVIMIENTO DE TIERRAS, ENTIBACIONES Y TALUDES 150 €

20 y 27 de octubre y 3 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE CONTRATOS: FORMULARIOS 150 €

21 y 28 de octubre y 4 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIONES ADMINISTRATIVAS 150 €

22 y 29 de octubre y 5 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL DEBER DE CONSERVACIÓN: INSPECCIÓN TÉCNICA DE
EDIFICIOS

150 €

23 y 30 de octubre y 6 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

150 €

27, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2003 18,30 a 21,30 h. 4º CURSO DE PRESTO 8.3 200 €

27, 28 y 29 de octubre de 2003 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES (RICT)

100 €

12, 19 y 26 de noviembre de 2003 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN 150 €

13, 20 y 27 de noviembre de 2003 17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN AMBIENTAL. PROYECTOS Y
PROCEDIMIENTOS

150 €

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE

Agosto 2003 CURSO DE GOLF 210 €

6, 7, 12, 13 y 14 de Septiembre 2003 CURSO DE BUCEO 300 €
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INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Las Jornadas de Toledo, cita obligada para un
necesario debate sobre el ejercicio profesional

Se aproxima una importante cita pa-
ra la profesión. Las 1as Jornadas de
Debate que se desarrollarán en To-

ledo los próximos 10 y 11 de octubre van
a ser el comienzo de una serie de reunio-
nes bienales en las que el colectivo profe-
sional en ejercicio va a tener la posibili-
dad de plantearse con toda libertad el aná-
lisis de aquellos problemas que inciden
en la práctica de su actividad.

Los tiempos están cambiando para la
profesión de aparejador y arquitec-
to técnico. Y sin duda una de las

misiones fundamentales de toda institu-
ción representativa es la de plantearse si el
rumbo por el que discurre la misma es el
adecuado o se están produciendo derivas
peligrosas para el conjunto o partes de la
profesión. Desde el Colegio de Madrid se
detecta la aparición y crecimiento de un
cierto nivel de incertidumbre general so-
bre importantes aspectos que afectan en
mayor o menor medida a las distintas for-
mas de actuación profesional.

El Colegio de Madrid no puede per-
manecer insensible a los cada vez
más numerosos y diversos proble-

mas que al colectivo le plantean las nue-

Con este Boletín
�Folleto y Boletín de Ins-

cripción para las Jorna-
das de Toledo 

�Ficha del Área de Tecno-
logía nº 1: Procedimien-
to para la verificación
del Marcado CE

�Tarjeta de inscripción en
actividades

Pasa a la página siguiente

Fichas de procedimiento para 
control de recepción de materiales

Como continuación de las notas infor-
mativas sobre control de recepción
de los materiales de construcción

que el Área de Tecnología viene publicando
en el Boletín Informativo, se va a proceder a
detallar - en forma de fichas - unos procedi-
mientos, esquemáticos y orientativos, para
verificar el cumplimiento de las vigentes
disposiciones reglamentarias y establecer
los criterios necesarios para proceder a la
aceptación o rechazo de los materiales.

En estos procedimientos se reflejarán las
actuaciones necesarias para cumplir los
requisitos legalmente establecidos y po-
drán ser incrementados con las medidas
adicionales que contenga el Pliego de
Condiciones Técnicas del proyecto, que
deberían estar reflejadas en el mismo de
acuerdo con el Art.5.5 de la Ley de Medi-
das para la Calidad de la Edificación de la
Comunidad de Madrid. 

�

vas exigencias en materia
de Seguridad y Salud la-
boral, o las cada vez más
variadas y sofisticadas
fórmulas de contratación
que afectan primordial-
mente a los nuevos cole-
giados, o, en un terreno
más positivo, las oportuni-
dades que ofrecen las nue-
vas formas de integración
de nuestros titulados en el
ámbito de la empresa o en
el ejercicio libre de la pro-
fesión. 

Naturalmente, el
Colegio está sien-
do testigo, a través

de su actividad diaria y del
contacto con los colegia-
dos, de todas las nuevas
situaciones, e intenta res-
ponder a las mismas con
las necesarias adaptacio-
nes puntuales. Pero considera que las nue-
vas circunstancias previsibles obligan a
un esfuerzo de análisis y reflexión de ca-
rácter colectivo, al que están invitados to-
dos sin exclusión.

Previamente a la cita, los equipos co-
legiales se han esforzado en la pre-
paración de un programa y de unas

ponencias que sirvan de base al debate

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es

BOLETÍN INFORMATIVO
30-8-2003 n.º 524
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ASESORÍAS

INSTITUCIONAL

Tratamiento fiscal de la actividad profesional (2)

Jornadas de Debate sobre el ejercicio profesional

Como continuación del artículo pu-
blicado en nuestro anterior Boletín
Informativo, relativo a distintas

consultas contestadas por la Dirección
General de Tributos en relación con as-
pectos propios de las profesiones libera-
les, se incluyen aquí extractadas otra serie
de respuestas que, por su aplicación a la
actividad del Aparejador/Arquitecto Téc-
nico, nos han parecido dignas de ser des-
tacadas.
Es obvio, como ya dijimos en el artículo
anterior, que ésta es la posición oficial de
la Administración, por lo que siguiendo la
pauta de lo que se diga en las mismas no
debería de haber problemas ante futuras
comprobaciones de Hacienda, pero que
también caben interpretaciones discrepan-
tes de las aquí expuestas, si bien en ese ca-
so habrán de ser resueltas en los Tribuna-
les.

1º- Arrendamiento de vivienda estudio:
En el caso del arrendamiento de un in-
mueble destinado a vivienda y estudio, se
debería de pagar I.V.A. por el importe to-
tal del alquiler, ya que para que estuviese
exento como alquiler de vivienda requeri-
ría que se destinase exclusivamente a ello,
cosa que no sucedería cuando se destinase
también a estudio profesional; en la mis-
ma medida habría que practicar la reten-
ción de alquileres por la parte dedicada a
estudio. En virtud de ello cabría deducir
los gastos relativos a la parte que corres-
pondiera al despacho profesional, siempre

que además se cumplieran los requisitos
formales de cualquier otro gasto, es decir
contabilizarlos en el  libro de gastos y te-
ner la factura completa necesaria, así se
deduce de la consulta de la Dirección Ge-
neral de Tributos de 27/09/1999.

2º.- Deducción gastos en habitación
destinada a estudio: Se plantea la posible
deducción de gastos de reparación o susti-
tución de la ventana de la habitación del
estudio profesional radicado en la vivien-
da propia, a lo que la D.G.T. contesta que
sólo tendrá la consideración de elemento
afecto cuando sea susceptible de aprove-
chamiento separado e independiente del
resto, siendo a partir de ese momento de-
ducibles todos los gastos de reparación y
conservación del bien, salvo que se trata-
se de una mejora (consulta de la D.G.T. de
23/04/2001).

3º.- Adquisición de una plaza de apar-
camiento para el uso de clientes: La ad-
quisición de una plaza de aparcamiento
podrá ser objeto de amortización, y por
tanto de gasto deducible en tanto en cuan-
to se destine exclusivamente para el uso
profesional, dado que para que pueda ser
susceptible de consideración como bien
afecto ha de ser destinada exclusivamente
a la actividad, pues los elementos patri-
moniales indivisibles no son susceptibles
de afectación parcial. Una vez tenido esto
en cuenta, será amortizable el precio de
adquisición del bien, debiendo excluirse

de las amortizaciones el valor del suelo
(consulta de la D.G.T. de 29/02/2000).

4º.- Cancelación anticipada de arrenda-
miento financiero: Un arquitecto decide
cancelar anticipadamente un contrato de
arrendamiento financiero, solicitando de
la D.G.T. respuesta para saber como afec-
ta fiscalmente esta alteración, a lo que la
D.G.T. le responde que si bien los profe-
sionales pueden hacer uso de la aplicación
de las normas específicas relativas al
arrendamiento financiero o leasing, que
permite una amortización acelerada de los
elementos adquiridos por esta fórmula, la
cancelación anticipada implica un incum-
plimiento de los requisitos exigidos para
la aplicación de este régimen especial, por
lo que habrá perdido los beneficios que
pudiera haber aplicado en sus declaracio-
nes y debería proceder a la regularización
de las declaraciones anteriores, contando
que las posibles comisiones que se hubie-
sen satisfecho a la entidad de crédito
arrendadora tendrían la condición de de-
ducibles en la medida en que pueden con-
siderarse como un gasto derivado de la
utilización de un bien de titularidad ajena
que ha estado afecto a la actividad y que
ha estado debidamente contabilizado
(consulta de la D.G.T. de 28/05/2002).
Hemos seleccionado estas respuestas para
que puedan clarificar dudas relacionadas
con la aplicación de los gastos de estudio
profesional que se le plantean normalmen-
te al Aparejador/Arquitecto Técnico.     �

abierto, sin condicionantes, que debe ser,
ahora más que nunca, la parte decisiva de
las Jornadas. Las ponencias preparadas
han sido las siguientes:
�Seguridad y Salud laboral. 
�Situación del mercado de trabajo y ten-
dencia del ámbito.
�LOE, responsabilidad civil y su asegura-
miento.
�Contratación laboral por empresa privada.
�Contratación con el Estado, Administra-
ciones Públicas y contratos con priva-
dos.
�Servicios y actividades Colegio-asala-
riados, Colegio-profesión liberal, Forma-
ción e Información.

E l esfuerzo de la corporación se ha
centrado asimismo en la búsque-
da de un marco adecuado, como

el que sin duda ofrecen para la estancia
o la celebración de las sesiones las es-
pléndidas instalaciones del Hotel Bea-
triz en Toledo, o la propia ciudad para el
programa de los acompañantes, con una
visita guiada a la misma asesorados por
una profesora de arte. Y un último dato
que muestra el interés del Colegio por
este encuentro de la profesión es el ca-
rácter simbólico de los derechos de ins-
cripción, que convierte en prácticamen-
te gratuita la participación en las Jorna-
das, cuya inscripción puede efectuarse
mediante la tarjeta que, junto con un fo-

lleto informativo, se adjunta a este Bo-
letín.

No caben, pues, excusas. Compañe-
rismo, vocación participativa e in-
terés propio se conjugan en la par-

ticipación en unas Jornadas de y para la
profesión, diseñadas con criterios de máxi-
ma apertura, y con el compromiso firme de
que las Conclusiones que de las mismas se
extraigan sirvan como eje de actuación fu-
tura para los próximos planteamientos de la
actividad colegial, y de forma especial, co-
mo es lógico, para los de la Comisión de
Ejercicio Profesional del COAATM. 

�

Viene de la página 1
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INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Reconocimiento de distintivos de calidad a
los efectos de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomen-
to, por Resolución de 29 de julio de 2003 (BOE
18/08/2003), ha reconocido la marca "CV" para ce-
mentos, concedida por AIDICO Entidad de Certifica-
ción, a los efectos de la Instrucción de Hormigón Estruc-
tural, EHE.
La Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada
por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, exige
que los productos de construcción incluidos en su ámbi-
to satisfagan un conjunto de especificaciones técnicas
con la finalidad de garantizar la idoneidad de los mismos
para el uso al que se destinan.
Estos productos pueden ostentar, con carácter voluntario,
distintivos de calidad (marcas, sellos, etc.) que avalen la
conformidad de los mismos respecto a determinadas nor-
mas, disposiciones reguladoras o reglamentos.
La EHE otorga unas "consideraciones especiales" a los
productos de construcción que, mediante la posesión de
alguno de los distintivos reconocidos oficialmente, ase-
guren el cumplimiento de las especificaciones obligato-
rias exigidas en la citada Instrucción.
El reconocimiento oficial de un distintivo, según señala
el artículo 1.1 "Certificación y distintivos" de la referida
EHE, se realizará por un Centro Directivo de las Admi-
nistraciones Públicas (General del Estado o Autonómi-
cas) con competencias en el campo de la construcción
(obras públicas o edificación).
Las "consideraciones especiales" se traducen, en general,
en la disminución de la documentación necesaria para
recepción de estos productos, como por ejemplo:
· En el suministro de acero para hormigón: armaduras pa-
sivas (Art. 31.5) o activas (Art. 32.6), las partidas no tie-
nen que venir acompañadas de los resultados de los en-
sayos correspondientes a las características mecánicas y geométricas o a la composición química, que justifiquen que dicho acero cum-
ple las exigencias establecidas en la Instrucción.
· En el caso del cemento (Art. 26) se le eximirá de los ensayos de recepción exigidos en la vigente Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-97).
· Para el hormigón preparado (Art. 81) no es necesario el control de recepción en obra de sus materiales componentes.
Así como en el aumento del tamaño de los lotes de los ensayos de control estadísticos del hormigón (Art. 88.4) o de los ensayos de
acero en control a nivel normal (Art. 90.3).
Hasta la fecha se han reconocido por el Ministerio de Fomento, a los efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural, los siguien-
tes distintivos de calidad:

DISTINTIVO PRODUCTO FECHA RESOLUCIÓN BOE

Marca «AENOR» Cementos 04/06/2001 28/06/2001
Marca «AENOR» Productos de acero para hormigón 05/06/2001 28/06/2001
Marca «Q-LGAI» Cementos 20/11/2001 13/12/2001
Marca «AENOR» Hormigón preparado 01/07/2002 19/07/2002
Marca «CV» Hormigón preparado 23/01/2003 24/02/2003
Marca «CV» Cementos 29/07/2003 18/08/2003

Las Entidades responsables de cada distintivo deben comunicar al Ministerio de Fomento la relación de los productos que los posean,
así como las variaciones que se produzcan a lo largo del tiempo, así como velar por el correcto uso de la marca.
Las relaciones actualizadas de los productos en posesión de los distintivos reconocidos oficialmente, se pueden consultar en la página
web de la Comisión Permanente del Hormigón, en la siguiente dirección:
www.mfom.es/cph/distintivos.html



BOCM NÚM. 172 -22/07/2003
AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE
LA HUMOSA URBANISMO
-Por acuerdo de Pleno, de fecha 31 de ene-
ro de 2002, se están llevando a cabo los tra-
bajos de elaboración del Plan General de
Ordenación Urbana de Los Santos de la
Humosa, que implican la adaptación de las
vigentes Normas Subsidiarias a la Ley
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Ma-
drid, así como la realización de los corres-
pondientes trabajos medioambientales.

BOCM NÚM. 183 - 04/08/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
ORDEN de 2 de julio de 2003, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se declara zona de
rehabilitación integrada el barrio de El Na-
ranjo, en el término municipal de Fuenla-
brada.  

BOCM NÚM. 183 - 04/08/2003
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN
-En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 66.1.a) de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Ma-
drid, y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, se pone en general conocimiento que
el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el pasado día 21 de mayo de 2003, en
votación ordinaria y por 13 votos a favor
de los miembros presentes del Grupo Mu-
nicipal Popular y nueve en contra de los
miembros presentes del Grupo Municipal
Socialista, ha acordado la aprobación defi-
nitiva del Plan Parcial de Reforma Interior
del APR 4.3-09 "Avenida de Europa, calle
de América, carretera de Aravaca" del Plan
General de Ordenación Urbana, promovi-
do de oficio por el Ayuntamiento y redac-
tado por el Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística Municipal. 

BOCM Nº 191 - 13/08/2003
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MA-
DRID
-Resolución de 4 de agosto de 2003, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se convoca concurso público abierto
para la contratación de las obras de remo-
delación de la fachada sur del bloque VII
de la Escuela universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

BOCM Nº 191 - 13/08/2003
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
-Dirección facultativa como director de

ejecución de obra del colegio público de
Valdelasfuentes. Número de expediente:
41/03.
-Dirección facultativa como director de
ejecución de obra del colegio público de
Valdelasfuentes. Número de expediente:
42/03.

BOCM Nº 191 - 13/08/2003
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Redacción del proyecto, dirección de obra
y coordinación de seguridad y salud de la
obra de “Piscinas cubiertas, edificación
complementaria y reforma de vestuarios en
el polideportivo del Sector III”.

BOE Nº 190 - 09/08/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
-Resolución de la Dirección general de
Tráfico por la que se convoca concurso
abierto de obra.
-Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios por la que se con-
voca licitación pública para la contratación
de obras.

BOE Nº 190 - 09/08/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
-Resolución de la Junta de Contratación de
la Subsecretaría por la que se anuncia la li-
citación del contrato de “Consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto de
rehabilitación de la sede de la Dirección
General de Ferrocarriles en Madrid”.

BOE Nº 190 - 09/08/2003
UNIVERSIDADES
-Resolución de la Universidad de Zarago-
za por la que se convoca licitación median-
te procedimiento abierto, concurso, del
contrato para la redacción del proyecto de
ejecución con el correspondiente proyecto
de seguridad y salud, el proyecto de activi-
dades así como la dirección de obra de los
edificios destinados a sede de los Institutos 
Universitarios I + D del Actur.

BOE Nº 190 - 09/08/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RE-
GIÓN DE MURCIA
-Resolución del Director Gerente del Ser-
vicio Murciano de Salud por la que se con-
voca licitación para contratar trabajos de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de reforma y ampliación del
Hospital materno-Infantil y adecuación de
la central térmica e instalaciones comple-
mentarias del Hospital Universitario “Vir-
gen de la Arrixaca”.

BOE Nº 192 - 12/08/2003
MINISTERIO DE DEFENSA

-Resolución de la Dirección General de In-
fraestructura del Ejército de Tierra por la
que se anuncia subasta, por concurso abier-
to, para la adjudicación de las obras “Pro-
yecto de construcción de local en el acuar-
telamiento de Los Rodeos, La Laguna, te-
nerife”.

BOE Nº 192 - 12/08/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-Resolución del Ayuntamiento de Colme-
narejo (Madrid) por la que se anuncia la
consultoría y asistencia de la Dirección
Técnica de Arquitecto Técnico y/o Apare-
jador y la coordinación de seguridad y sa-
lud de la obra de ampliación del Instituto.

BOE Nº 193 - 13/08/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
-Resolución de la Junta Regional de Con-
tratación del Cuartel general del Mando de
Canarias, por la que se anuncia la licitación
de la obra “Tenerife. Palacio de Capitanía
y Anexos. Reparación cubierta antiguo
Parque de Artillería”.

BOE Nº 194 - 14/08/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
-Resolución de la Subsecretaría del Inte-
rior, de fecha 1 de julio, por la que se anun-
cia subasta para la ejecución de obras de
derribo y construcción de una casa-cuartel
de la Guardia Civil.
-Resolución de la Dirección General de la
Guardia Civil de fecha 9 de julio de 2003,
por la que se anuncia concurso para la con-
sultoría y asistencia técnica de un Apareja-
dor o Arquitecto Técnico para la dirección
de la ejecución de obras en un cuartel de la
Guardia Civil.
-Resolución de la Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, de fe-
cha 8 de agosto de 2003, por la que se
anuncia subasta en procedimiento abierto
para la ejecución de obras de restauración
de fachadas en el inmueble sito en el edifi-
cio del Paseo de la Castellana, nº 64, de
Madrid. 

BOE Nº 194 - 14/08/2003
MINISTERIO DE FOMENTO 
-Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao por la que se convoca
concurso abierto para la adjudicación de
las obras del “Plan de Instalaciones náuti-
co recreativas. Zona Curuxeiras. Fase 1”.
-Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao por la que se convoca
concurso abierto para la adjudicación de
las obras del “Plan de Instalaciones náuti-
co recreativas. Zona A Graña”.
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Convocatorias de empleo y concursos públicos
Hasta el 14 de agosto de 2003 

ASESORÍAS
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BOLSA DE TRABAJO
Puestos asignados a colegiados durante el mes de julio
EMPRESA COLEGIADO

EMPRESA CONSTRUCTORA CONFIDENCIAL
G.P.O. INGENIERÍA MARTA LARA CABELLO
CONSTRUCCIONES M.S. Mº LUISA CATALÁN GONZÁLEZ
I.C.O. ARQUITECTOS CONFIDENCIAL
A.A.T. CONSULTORES DE PROYECTOS LORETO LÓPEZ GONZÁLEZ-COBOS
ÁMBITO ARQUITECTURA Y URBANISMO CONFIDENCIAL
EMPRESA CONSTRUCTORA CONFIDENCIAL
GAMO GARRIGÓS Mº CARMEN GARCÍA GARCÍA
E.A. ORTIZ BORDALLO CONFIDENCIAL
CAMPOS GRUPO INMOBILIARIO ÓSCAR REGUERA OSUNA
GEOCISA ANGUSTIAS BORREGO LÓPEZ
CLAR Mº CARMEN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CONSTRUCCIONES J. QUIJANO PALOMA RENEDO DE LA CRUZ
CYCO, S.A. SANTIAGO GARCÍA TORRES
NOZAR MARTA DEL SAZ GONZÁLEZ
TOMILLAR PROYECTOS Y OBRAS LOURDES MARTÍN MOLINA
C.Y.M. YÁÑEZ CARLOS SÁNCHEZ OLIVA
CONSTRUCCIONES GILSA EUGENIO JOSÉ CASTAÑEDA GARCÍA
YORDI, S.L. MIGUEL ÁNGEL MONTE ESTÉVEZ
EMPRESA DE INGENIERÍA JUAN PABLO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
UNIFICA LETICIA JIMÉNEZ ROLLÓN 
OPROLER CARLOS SÁNCHEZ-PINILLA CRECENTE
DETINSA CARLOS GUADARRAMA CALVO
EDISAN CONSTRUCCIONES VENESA MARTÍN ARRIERO

B.O.C.M. NÚM. 195, DE 18-08-2003 

-Resolución de 28 de julio de 2003, de la
Dirección General de Trabajo de la Con-
sejería de Trabajo, sobre registro, depósi-
to y publicación del convenio colectivo
del Sector de Construcción y Obras Públi-
cas, suscrito por AECOM, CC.OO. Y
UGT .

B.O.E. NÚM. 198, DE 19-08-2003

-Real Decreto 1042/2003, de 1 de agosto,
por el que se modifica el Real Decreto
1/2000, de 11 de enero, sobre medidas de
financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan
2002-2005, y se crean los municipios sin-
gulares del grupo 0 a efectos de la adqui-
sición protegida de viviendas.               �

Con la finalidad de dotarlo de una ma-
yor consistencia y duración en per-

fectas condiciones, el Consejo está proce-
diendo a la renovación de los carnets co-
legiales.
Los nuevos carnets, mejorados en su so-
porte físico, poseen características simila-
res a una tarjeta magnética, integrando en
el mismo la imagen fotográfica de su titu-
lar.
Todos los colegiados pueden solicitar su
nuevo carnet en el Servicio de Atención al
Colegiado (SAC), para lo cual basta que
aporten una fotografía en color y una fo-
tocopia de su DNI.                               �

Legislación

ASESORÍAS SECRETARÍA

BOE Nº 194 - 14/08/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
-Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia
concurso para la contratación de la asis-
tencia técnica, inspección y control de las
obras de la Sociedad Estatal Aguas del
Duero, S.A.                                          �

Renovación
del carnet
colegial

La Empresa de Control CETUM, S.A.

concede 4 cuartos de beca a Arquitec-

tos Técnicos para la realización del

MÁSTER DE CALIDAD EN LA CONS-

TRUCCIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN

TÉCNICA EN EDIFICACIÓN (MC2),

impartido por el Departamento de

Construcción y Tecnología Arquitectóni-

cas de la ETSAM.

Los interesados deben enviar solicitud

por fax al nº 915.448.780 (A/A Dª Cris-

tina Miró Pino) o llamar por teléfono al

913.366.584.

La Empresa de Control CETUM, S.A.

concede 4 cuartos de beca a Arquitec-

tos Técnicos para la realización del

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, impar-

tido por el Departamento de Construc-

ción y Tecnología Arquitectónicas de la

ETSAM.

Los interesados deben enviar solicitud

por fax al nº 915.448.780 (A/A Dª Cris-

tina Miró Pino) o llamar por teléfono al

913.366.584.
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Cursos de Golf

Curso de Buceo

Club de Motociclismo

CURSO INTENSIVO

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa
(Parque Ferial Juan Carlos I) organiza, en
colaboración con la Comisión de Cultura
del COAATM, un Curso de Golf para
principiantes y avanzados. Se celebrará
durante el mes de agosto, en horario libre
a convenir de mañana o tarde, según dis-
posiciones del Club. Su duración será de
diez días consecutivos (hora y media al
día).
El precio del curso es de 210 €.
Los interesados deben dirigirse directa-
mente al Club, con el carnet de colegiado,
donde se les entregará una tarjeta que de-
berán hacer llegar al Colegio, a fin de que
el mismo proceda a efectuar la correspon-
diente tramitación. 

CURSO ANUAL

Por otra parte, en octubre comenzará el
Curso anual de Golf (un día a la semana).
Para la participación en el mismo, el Co-
legio organizará diversos grupos, cuya

constitución se realizará durante una reu-
nión informativa en la sede colegial cuya
fecha de celebración se anunciará oportu-
namente.

Información e inscripciones: En el SAC.
Tel.: 917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07). 

�

La afición al motociclismo en nuestro país explica la lar-
ga serie de triunfos internacionales obtenidos en el ám-
bito deportivo. Por otra parte, y además de actividad

deportiva, el motociclismo se ha mostrado como una eficaz
escuela de convivencia. De ahí la expansión de los Clubs de
Motociclismo por toda la geografía española. Consciente de
esta realidad, se está organizando un Club de Motociclismo
(MotoClub “Casagrande”), para todos los colegiados dispues-
tos a pasarlo bien con la moto como instrumento de diversión
en un clima de camaradería.
Se realizarán salidas a lugares de interés “gastro-monumen-
tal”.
Todos aquellos que, en principio, pudieran estar interesados en
esta iniciativa, deben ponerse en contacto con el Servicio de
Atención al Colegiado (SAC) Tel.: 917 01 45 00, Fax: 915 32
24 07, a fin de participar en la reunión fundacional que se con-
vocará al efecto.

�

Se ha organizado, en colaboración
con el Club ABYS, un Curso Open
Water de Buceo, compuesto de dos

partes: una teórico-práctica que se reali-
zará en piscina, durante una semana en
horario de tarde, y una segunda con sali-
da al mar en un fin de semana, para la re-
alización de las pruebas prácticas en el
medio marino.
En el precio (300 €) se incluyen las clases
teóricas y prácticas, el seguro y el equipo

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

pesado. No están incluidos el viaje al mar
(La Manga) ni el hospedaje de dos no-
ches, que se podrá efectuar en hotel con-
certado al precio aproximado de 20 € por
persona y noche.
Se organizará un grupo para un máximo
de 16 personas, en el que pueden partici-
par niños con doce años cumplidos.
Previamente al curso será obligatorio so-
meterse a un examen médico para com-
probar las aptitudes físicas para el buceo,

que se realizará en el Club, con un coste
aproximado de 30 €.
Para ultimar las características del curso,
se celebrará una reunión informativa para
todos los inscritos, en el Salón de Actos de
la sede colegial. 
Fechas: 6, 7, 12, 13 y 14 de septiembre de
2003.

Información e inscripciones: En el
SAC. Tel.: 917.01.45.00, Fax:

915.32.24.07).     �
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FORMACIÓN

VIII Curso Superior 
de Gestión de Proyecto y Construcción
(Project Management)

En 1996 se impartió por primera vez
este Curso de Especialización, que
inicialmente contenía un programa

de 200 horas lectivas, posteriormente am-
pliado a 270 para poder incluir más casos
prácticos. Han participado en estas siete
promociones 308 alumnos.
La creciente complejidad de los proyectos
de edificación e inversión inmobiliaria y
la presencia, cada vez mayor, en el merca-
do español de compañías multinacionales
familiarizadas con el desarrollo de este ti-
po de proyectos, mediante sistemas de
gestión avanzada y profesionalizada, ha
generado una gran demanda de profesio-
nales que estén debidamente cualificados
y dotados de los conocimientos suficien-
tes para poder aplicar dichas técnicas de
gestión integrada de forma sistematizada.
El project management o gestión de pro-
yecto y obra es una actividad muy desa-
rrollada en EE.UU. y Europa en el sector
de la construcción y comienza a implan-
tarse con fuerza en España. Las funciones
principales del gestor de proyectos y obra
son garantizar el coste de una promoción,
los plazos y la calidad. Consiste en coor-
dinar y organizar a los intervinientes en el
proceso constructivo; ejercer como repre-
sentante del cliente; transmitir sus prefe-
rencias y asegurar que el cliente recibe su
producto con la calidad debida, dentro del
presupuesto y del plazo proyectado. Por
tanto, deberá tener una formación espe-
cializada para coordinar la gestión inte-
grada de un proyecto.
Con el fin de proporcionar a los profesio-
nales la formación necesaria sobre estas
técnicas de gestión, se ha diseñado el pre-
sente "Curso Superior de gestión de pro-
yecto y construcción" (Project Manage-
ment), con un programa de 270 horas pre-
senciales complementadas con la  realiza-
ción de ejercicios prácticos.

OBJETIVO

El objetivo principal del curso es dotar a
los alumnos de una serie de herramientas y
sistemas de trabajo que les permita acome-
ter con éxito la gestión de los  proyectos
con  un enfoque eminentemente práctico.
Se desarrollan un mínimo de dos casos
prácticos, compendio de los conocimientos
adquiridos, y que contemplan las diversas
tipologías de los proyectos de inversión.

PROGRAMA

Área 1. Legislación y fundamentos téc-
nico-económicos ( 40 horas )

Conceptos básicos de matemáticas finan-
cieras
Introducción a la contabilidad
Derecho societario y administrativo
Derecho inmobiliario y de la construcción
Derecho laboral. Tipología de contratos
Seguros de la promoción y construcción
Fiscalidad de las operaciones inmobilia-
rias
Impuesto sobre sociedades, IRPF e IVA

Área 2. Gestión urbanística e  inmobi-
liaria ( 100 horas)

Legislación  sobre el suelo y ordenación
urbana
Sistemas de planeamiento
Áreas de reparto. Aprovechamiento tipo
Sistemas de actuación
Gestión urbanística
Formación de la empresa inmobiliaria
Proyectos de inversión 
Estudios de viabilidad
Análisis de inversión
Financiación del proyecto inmobiliario
Casos prácticos

Área 3. Gestión del proyecto y cons-
trucción (90 horas)

Características y funciones del Project
Manager
El Gerente de proyectos y su equipo
Gestión de recursos humanos
Metodología de desarrollo del proyecto
Presupuestos. Técnicas de elaboración
Estudio de ofertas
Negociación y gestión de contratos
Planificación y coordinación de obra
Control de costes
Gestión de la ejecución de las obras
Entrega de obra al cliente
Control y aseguramiento de la calidad
Comercialización, marketing y venta del
producto
Casos prácticos
Proyectos singulares
Aplicación informática a la gestión de
obra
Seguridad y salud laboral
Aseguramiento de responsabilidad civil

Área 4. Gestión de construcción  (40 ho-
ras)

La gestión de la construcción
Aseguramiento de la calidad
Microsoft Project
Marketing
La planificación de las tareas
Organización y control de recursos huma-
nos
Control de producción y costes
Gestión de la producción

Fechas: 6 de octubre de 2003 a 15 de ju-
nio de 2004.
Días: Lunes y martes.
Horario: 17,30 a 21,30 horas.
Lugar de Celebración: Aula A-4 del CO-
AATM, (c/ Maestro Victoria, 3 - 28013
Madrid).
PRECIO: 3.500 €.
PRECIO COLEGIADOS: 2.970 €.
Plazas: limitadas a 42 alumnos. Se adju-
dicarán por riguroso orden de inscripción,
hasta el 20 de septiembre, salvo que se
completen antes las plazas previstas.
Forma de Pago: antes del 5 de septiem-
bre realizar el pago de la matrícula 300 €
y el resto en un solo pago, en dos pagos o
en ocho mensualidades, sin recargo algu-
no.
El primer día de clase se rellenará una fi-
cha con la forma de pago elegida.
Información y matrícula: Servicio de
Atención al colegiado (SAC). Tel.:
917.01.45.00, Fax: 915.32.24.07).         �



Fechas: 30 de septiembre, y 7 y
14 de octubre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�

Fechas: 21, 28 de octubre y 4
de noviembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Una de las mayores preocupaciones
de los profesionales que intervie-
nen en el  proceso edificatorio, es

la entrega final y puesta en marcha del in-
mueble. 
Este curso surge con el propósito de ins-
truir a los asistentes en el desarrollo y eje-
cución de esta  fase. Para este fin se inci-
dirá en los puntos concretos de la gestión
de entrega  y puesta en marcha del edifi-
cio como pueden ser la programación de
la recepción de la obra  dentro de la plani-
ficación de la misma, las obligaciones
contractuales entre las partes, la recepción
de las obras e instalaciones, las pruebas y
legalizaciones, entre otras.

PROGRAMA
MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE DE
2003
Importancia de la correcta entrega y pues-
ta en marcha de un edificio.

- Responsabilidad legal.
- Comprobación de ejecución.
- Gestión de la explotación.

Obligaciones contractuales de las partes.
Programación de la entrega como parte
del Plan general de la obra.

-Determinación de la duración.
-Relación con otras tareas.

-Estimación de reparaciones y nuevas
comprobaciones.

MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2003
Recepción de las obras e instalaciones

-Revisión de la construcción.
-Control documental: Actas, Libro del
Edificio, planos as built, manuales, fi-
chas técnicas.
-Períodos de garantía.
-Reparaciones y mejoras.
-Traspaso de responsabilidades.
-Acopios para mantenimiento. Su deter-
minación e inclusión en el presupuesto
inicial.

Pruebas
- Relación con el Plan de Control de Ca-
lidad.
- Protocolos de pruebas: Materiales,
equipos, sistemas e integración de siste-
mas.
- Calendario de protocolo. Posibilidades
de solape con la construcción.
- Responsabilidades / participación de
los agentes.

MARTES, 14 DE OCTUBRE DE 2003
Legalizaciones

- Certificados de fin de obras e instala-
ciones.
- Compañías de suministro de servicios.
- Otros organismos públicos.

- Participación y responsabilidad de los
contratistas.

Control económico de la entrega.
- Liquidaciones.
- Garantías / avales / imputaciones pos-
teriores.

Errores más frecuentes y sus consecuen-
cias.
El curso será impartido por Francisca
García, Domingo Checa, ingeniero agró-
nomo, y Enrique Bolón, arquitecto, cola-
boradores de la empresa IDOM.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

FORMACIÓN

Curso de Gestión de entrega y postventa

Curso sobre Gestiones administrativas

Contactar con las diversas compa-
ñías de servicios de suministros
para las instalaciones a fin de po-

der  comenzar las obras y una vez acaba-
das, para la puesta en funcionamiento del
edificio y sus instalaciones, es una tarea
que compete al promotor. Sin embargo,
cada vez son más las ocasiones en las que
esta gestión es asumida por el técnico que
desempeña la dirección de obra.
El objeto de este curso es que el asistente
conozca todos los procedimientos y trámi-
tes necesarios ante las Compañías Suminis-
tradoras de los diferentes servicios, con el
fin de poder prever o saber como abordar
los problemas que habitualmente surgen
desde la redacción del proyecto de urbani-
zación, hasta el contrato final que el  pro-
pietario del inmueble resultante realice para
su actividad, bien sea residencial, u otras.
El curso se dividirá en dos secciones dife-
rentes. La primera abarca desde la redac-
ción del proyecto de urbanización, la eje-
cución de las obras y los trámites finales
hasta la recepción de las redes por parte
de estas Compañías. La segunda nos lle-
vará desde las gestiones previas a la obra
de edificación, hasta el contrato del clien-
te final.

Los temas que serán desarrollados en ésta
primera parte serán:
-Localización de Infraestructuras existen-
tes en el ámbito de actuación.
-Parámetros básicos de diseño de redes
conforme a las normativas vigentes.
-Obtención de las Conformidades Técni-
cas.
-Negociación y tramitación de los Conve-
nios. 
-Trámites y Seguimiento en la ejecución
de las redes. 
-Obtención de las Recepciones de cada
una de las Compañías.
-Problemática particular habitual de los
diferentes servicios (Energía, gas, abaste-
cimiento y comunicaciones). 
-La liberalización de los sectores energé-
tico, gasístico y de comunicaciones.

Los temas desarrollados en la segunda
parte serán:
-Documentación y Normativas de las
compañías suministradoras: Gas. Abaste-
cimiento de agua. Energía eléctrica.  Tele-
comunicaciones.
-Ejemplos de gestiones en edificios: Tra-
mitación en Ayuntamiento de Madrid.
Tramitación en otros Ayuntamientos.

-Contratos de suministros: Documenta-
ción necesaria para realizar el contrato.
Tarifas y contratos más usuales.

PROFESORES
Eduardo Rodríguez Mínguez, Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.
Francisco Campos León, Ingeniero Téc-
nico de Obras Públicas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.



Fechas: 23, 24 y 25 de septiem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�

Fechas: 29 de septiembre, y 6 y
13 de octubre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�
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Con la aparición de la Ley de Or-
denación de la Edificación se
modifica de forma sustancial el

marco legal de la responsabilidad civil
de los intervinientes en el proceso cons-
tructivo, regulando así mismo la ordena-
ción de dicho proceso, y estableciendo el
ámbito donde fomentar la calidad de los
edificios, fijando las garantías de los
usuarios.
Por otra parte esta ley incide de forma vi-
tal en el colectivo de la arquitectura técni-
ca, ya que consagra la intervención obli-
gatoria del arquitecto técnico como direc-
tor de la ejecución material de las obras de
arquitectura.
Todas estas razones, que de forma general
son ya conocidas, justifican la realización
de un curso que permita un mayor conoci-
miento del articulado y reglamentación de
la LOE por parte de los agentes relaciona-
dos con el proceso edificatorio.

OBJETIVO

El curso tiene por objetivo realizar el aná-
lisis conceptual, legal y ejecutivo de los
siguientes elementos, contenidos en toda
promoción inmobiliaria: ámbito de apli-
cación, el proyectista, la dirección de
obra, seguridad y salud en las obras, res-
ponsabilidad civil, garantías y obligacio-
nes por daños materiales. Se pretende con
ello dotar a los asistentes de una forma-

ción, tanto legal como técnica, que asegu-
re un mejor conocimiento de los requisi-
tos básicos y de las obligaciones de los
distintos intervinientes en el proceso de la
edificación. 

PROGRAMA

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

-Motivos y aspectos generales de la Ley
de Ordenación de la edificación.
-Concepto de edificación y calidad. El
proyecto arquitectónico. Licencias y auto-
rizaciones administrativas. Recepción y
documentación de la obra ejecutada.
-Agentes de la edificación: titulaciones
habilitantes y obligaciones. El proyectis-
ta. El director de la obra. El director de la
ejecución de la obra.

LUNES 6 DE OCTUBRE

-Agentes de la edificación: capacitación y
obligaciones. El promotor. El constructor.
El subcontratista.
-Agentes de la edificación: capacitación y
obligaciones. Empresas y laboratorios de
control de calidad de la edificación. Sumi-
nistradores de productos. Propietarios.
Usuarios. 
-Régimen jurídico de la responsabilidad
civil de los agentes. Responsabilidades
complementarias.

LUNES 13 DE OCTUBRE

-Plazos de garantía y prescripción de las ac-
ciones para exigir responsabilidades. Ga-
rantías contra daños materiales ocasionados
por vicios y defectos de la construcción.
-Requisitos para la autorización de escri-
turas públicas e inscripción registral.
-Percepción de cantidades a cuenta del
precio durante la construcción. La exigen-
cia del seguro de suscripción obligatoria y
su extensión. El curso será impartido por
Guillermo San Román García, abogado,
diplomado en Ciencias Empresariales,
profesor de Derecho Urbanístico y miem-
bro de la Comisión Jurídica de ASPRIMA. 
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre la Ley de Ordenación de la
Edificación

FORMACIÓN

En el amplio conjunto de las activi-
dades que se generan en el proceso
de una promoción inmobiliaria,

tienen una especial importancia las con-
cernientes a la atención al cliente, destina-
tario final de todo el proceso, puesto que
el resultado económico de la operación
global dependerá, en gran medida, del
planteamiento adecuado y del correcto de-
sarrollo de las relaciones que se establez-
can con los clientes potenciales.
En este curso se expondrán las diferentes
fases que integran el proceso de atención
al cliente, desde el plan de ventas hasta los
servicios post-venta, analizando las accio-
nes más adecuadas que deben desarrollar-
se en cada una de ellas.
Está dirigido a los aparejadores y arqui-
tectos técnicos y a los distintos profesio-

nales que desarrollan su actividad en el
ámbito de la promoción inmobiliaria. 

PROGRAMA DEL CURSO

-Introducción al mercado inmobiliario.
-Preparación a la venta.
-Instalaciones de venta. 
-Política de Ventas.
-El vendedor inmobiliario.
-El acto de la Venta.
-Productos específicos.
-La Post-venta.
El curso será impartido por Antonio Es-

cudero Musota, Máster en Dirección de
Márketing por el Centro Superior de Estu-
dios Empresariales de Madrid, y Claudio
Escudero Núñez, Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología, profesionales espe-

cializados de la empresa Tecnigrama.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso de Atención al cliente



Fechas: 3, 10 y 17 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 1, 8 y 15 de octubre de
2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

10 BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 524  30 DE AGOSTO DE 2003

La protección de la legalidad urba-
nística no se ciñe a las fases inicia-
les o previas del proceso edificato-

rio, en los que se otorga la correspondien-
te licencia. Es preciso garantizar durante
el proceso de ejecución de las obras, que
éstas se realizan conforme a los términos
de la licencia concedida mediante un sis-
tema de control adecuado. Por otra parte,
en el curso de la realización de estos con-
troles, es fácil encontrar obras en ejecu-
ción sin la preceptiva licencia.
En el presente curso se pretende conocer los
sistemas y métodos de control de la ade-
cuación de las obras a la licencia otorgada,
con especial referencia a la calificación ju-
rídica de las situaciones anómalas y al co-
rrespondiente procedimiento sancionador.
Está dirigido al colectivo de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, Técnicos en gene-
ral, y todos aquellos profesionales que
quieran o estén desarrollando su actuación
profesional dentro de la gestión urbanísti-
ca y/o promoción inmobiliaria.

PROGRAMA

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
-Régimen jurídico de las obras en ejecu-
ción sin licencia u orden de ejecución o
sin ajustarse a las condiciones de una u
otra: procedimiento, órganos competen-
tes, plazos y requisitos. 
-Régimen jurídico de la suspensión de los
actos urbanísticos sin licencia como medi-
da de protección de la legalidad urbanísti-
ca. Efectos sobre los materiales y maqui-
naria utilizados y suministros. Análisis de
supuesto práctico. 

-Especialidades de las medidas de protec-
ción de la legalidad de las obras termina-
das: concepto, plazos y ámbito de aplica-
ción. El procedimiento de legalización. 

MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE
-Especialidades de la protección de la le-
galidad urbanística en zonas verdes, espa-
cios libres, dotaciones, equipamientos y
suelo rústico con especial protección.
-La demolición de las construcciones in-
compatibles con el planeamiento urbanís-
tico. Análisis de jurisprudencia y de su-
puesto práctico.
-Otras medidas de protección de la legali-
dad urbanística, en especial, la revisión de
licencias y el visado de los Colegios pro-

fesionales. 
-Análisis práctico de procedimiento de
disciplina urbanística. 

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE
-Régimen jurídico de las infracciones ur-
banísticas: concepto, tipología y reglas
para la imposición de sanciones. Defini-
ción de las personas responsables. 
-El procedimiento sancionador en materia
urbanística, en especial, órganos compe-
tentes, caducidad y prescripción.
-Análisis práctico de un procedimiento
sancionador.

El curso será impartido por Francisco Ja-
vier Zaragoza Ivars, Licenciado en  De-
recho y Técnico Urbanista.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El complejo proceso inmobiliario que
transcurre desde la creación de sue-
lo hasta la entrega al usuario final

del inmueble, configura una actividad em-
presarial (la del PROMOTOR) que exige
abundantes recursos económicos para fa-
bricar los diferentes productos inmobilia-
rios. La adquisición de los mismos (por el
COMPRADOR) requiere también, obvia-
mente, un importante esfuerzo económico. 
La financiación de la Promoción y la Ad-
quisición no se puede generalmente afron-
tar sólo con recursos propios, se auxilia de
los recursos ajenos prestados por las enti-
dades financieras.
El presente curso trata, realizando un
completo recorrido a lo largo del proceso

inmobiliario, por un lado, de dar a cono-
cer  para cada momento y acción las fór-
mulas de financiación posibles (líneas de
crédito, emisiones, préstamos hipoteca-
rios, financiación estructurada, ...) y por
otro, los criterios de valoración de las en-
tidades de crédito a la hora de financiar
una operación inmobiliaria. También será
objeto de especial estudio todo lo relativo
a la instrumentación y costes de estas ope-
raciones (estudio, tasación, escrituración,
garantías, comisiones, amortización, inte-
reses...)
El curso será impartido por personal espe-
cializado de Caja Madrid
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Curso de Gestión y disciplina urbanística

Curso sobre Financiación Inmobiliaria

FORMACIÓN



Fechas: 2, 9 y 16 de octubre de
2003.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 278 €.
Precio para colegiados: 185 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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Curso de Sistemas de Gestión 
Medioambiental

Curso de Legislación de Protección 
y Gestión del Medio Ambiente

Este primero de los cursos analizará
los aspectos prácticos para el estu-
dio y desarrollo de sistemas de ges-

tión ambiental para las empresas del sec-
tor de la construcción, así como los cono-
cimientos básicos para su implantación,
tomando  como modelo las normas UNE-
EN ISO 14000. 

El temario se completará con el manejo de
la normativa en este campo que,  aun sien-
do exigible, hoy día es poco conocida y
aplicada. 

PROGRAMA

JUEVES 2 DE OCTUBRE
-El Factor Medioambiental. 
-Sistemas de Gestión Medioambiental .
-Requisitos UNE-EN ISO 14001 (I y II)
-Casos prácticos: Política Medioambien-

tal y procedimiento de Evaluación de As-
pectos Medioambientales.

JUEVES 9 DE OCTUBRE
-Requisitos UNE-EN ISO 14001 (III, IV y
V). Casos prácticos: Requisitos legales y
programa medioambiental.

JUEVES 16 DE OCTUBRE
-Requisitos UNE-EN ISO 14001 (VI, VII
y VIII): Casos prácticos: Control opera-
cional y formatos para NC, AC y AP y.
-Correspondencia entre requisitos UNE-
EN ISO 14001/9001

PROFESORES

Mª Elena Hidalgo Pérez. Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos
Juan Manuel García Sánchez. Ingeniero
Agrónomo

Iñigo Arechavala Martínez. Licenciado
en Ciencias Químicas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

La normativa para la protección del
medio ambiente relacionada con el
sector inmobiliario y de la cons-

trucción ha ido aumentando día a día, has-
ta configurar el amplio entramado legisla-
tivo del panorama actual. 
Con este segundo curso se ahondará en la
vigente legislación ambiental, tanto secto-

rial como municipal, autonómica y esta-
tal, cuyo conocimiento y aplicación es
obligatorio para todo técnico relacionado
con el proceso constructivo.
El programa  incidirá asimismo en la pla-
nificación como elemento central  y  en
los tipos de planes, y también en la acla-
ración de conceptos como la calificación
energética de la vivienda, la contamina-
ción acústica y sus parámetros, la conta-
minación atmosférica y su regulación, de
modo que sean aplicables a los proyectos
y ejecución de las obras. 

JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2003
La urbanización como factor de deterioro
del Medio Ambiente. El complejo reparto
de competencias en materia ambiental.
Competencias normativas y ejecutivas,
competencias estatales, autonómicas y lo-

cales. Legislación Ambiental y Legisla-
ción Sectorial protectora del ambiente.
La protección de la Naturaleza. La Plani-
ficación como elemento central. Tipos de
Planes y relación entre los mismos: Plani-
ficación Territorial y Urbanística, Planes
Ambientales y Planes Sectoriales. Las Le-
yes de Protección de la Naturaleza. Refe-
rencia a la legislación Sectorial. Los bie-
nes públicos.

JUEVES  30 DE OCTUBRE DE 2003
Urbanismo y Medio ambiente. Límites a
la discrecionalidad del planificador, en
particular, la vinculación a planes de otras
Administraciones, a los criterios legales
de clasificación y a los estándares urba-
nísticos.

El desarrollo sostenible como premisa en todos los procesos, incluido el constructivo, implica un cambio en la mentalidad de
sus agentes y profesionales que intervienen en los mismos. En nuestro caso se pone de manifiesto la necesidad de lograr un sec-
tor cada vez más respetuoso con el entorno.
El COAATM ha programado una serie de cursos sobre la protección del medio ambiente en los aspectos ligados a la cons-
trucción, un tema de gran relevancia en la actualidad.
Con estos tres cursos se pretende que los asistentes, especialmente quienes estén interesados o ejerzan responsabilidades en pro-
yectos y medioambiente,  obtengan un amplio conocimiento de esta materia y de su extensa normativa, cuya aplicación es exi-
gida en los proyectos y ejecución de las construcciones. 

FORMACIÓN

Sigue en la página siguiente



Fechas: 13, 20 y 27 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Fechas: 23, 30 de octubre y 6
de noviembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

La zonificación y determinación de los
usos del suelo.

Incidencia de la legislación hidráulica y
costera en el urbanismo. Limitaciones a la
propiedad y régimen de servidumbres.

Eficiencia energética y urbanismo. Reco-
mendaciones para el planeamiento urba-
nístico con criterios de sostenibilidad. La
calificación energética de viviendas.

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2003
La contaminación acústica. Ruidos de ori-
gen interior y exterior. Regulaciones Sec-

toriales ( normativa urbanística, activida-
des clasificadas, circulación y tráfico,
transporte. Normas autonómicas específi-
cas. Las ordenanzas municipales.

La contaminación atmosférica. Técnicas
de protección del ambiente atmosférico:
niveles máximos de emisión e inmisión,
la zonificación y las situaciones de emer-
gencia. Regulación de distintos focos
emisores y de contaminantes concretos.

El profesor será Javier Bermúdez Sán-
chez, abogado.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.
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Curso de Evaluación y Calificación 
Ambiental. Proyectos y procedimientos

El tercero de los cursos, comple-
mento de los dos anteriores sobre
Sistemas de Gestión Medioam-

biental y Leyes de Protección,  tiene por
objeto enseñar al  profesional a evaluar la
incidencia de las actividades económicas
sometidas a licencias urbanísticas en el
entorno. 
El programa comprende, con la disciplina
medioambiental como telón de fondo, el
conocimiento del contenido de un proyec-
to técnico con evaluación ambiental,  aná-
lisis de la licencia y  la intervención de los
órganos locales y autonómicos, como
también de las sanciones y medidas caute-
lares a tener en cuenta.  

PROGRAMA

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003
La evaluación de la Incidencia Ambiental
de actividades. Las previsiones en la le-
gislación sectorial. La evaluación de Im-
pacto ambiental: actividades sujetas, con-
tenido del estudio y procedimiento de
evaluación. Las competencias locales. La
evaluación de impacto de los instrumen-
tos urbanísticos.

Análisis ambiental de planes y programas.
Objeto y procedimiento. Régimen del es-
tudio e informe de análisis ambiental. Es-
pecialidades del análisis ambiental de los
instrumentos de planeamiento urbanístico
general, incluidas sus revisiones y modifi-
caciones. Régimen transitorio.

Régimen jurídico de la evaluación de im-
pacto ambiental: supuestos de aplicación
y análisis de los procedimientos ordinario
y abreviado. Efectos urbanísticos de la de-

claración de impacto ambiental. Análisis
de supuesto práctico.

JUEVES  20 DE NOVIEMBRE DE 2003
Régimen jurídico de la evaluación am-
biental de actividades. Supuestos de apli-
cación y procedimiento. Contenido del
proyecto técnico. Efecto sobre el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas.

Régimen jurídico de la disciplina ambien-
tal: principios aplicables, responsables,
graduación, sanciones, procedimiento,
medidas cautelares, órganos competentes
y prescripción.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2003
Las Actividades Clasificadas. La licencia:
alcance de la intervención autonómica en
su ortorgamiento. Cláusula de progreso y
medidas correctoras. Las competencias de
inspección y sanción de los órganos  auto-
nómicos y locales. El régimen de control
integrado de la contaminación.  Activida-

des autorizadas y relaciones de vecindad.

El curso será impartido por Jorge Agudo
González.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

FORMACIÓN

Viene de la página anterior



Fechas: 12, 19 y 26 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 20, 27 de octubre y 3
de noviembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre Contratos: Formularios

Curso sobre Gestión de la Rehabilitación

Los contratos que se suceden a lo lar-
go de todo el proceso inmobiliario
son muchos y de muy diversos tipos,

con lo cual los profesionales vinculados al
sector deben estar familiarizados también
con los formularios en los que se concretan.  
El contenido del curso está orientado a
analizar los diferentes contratos de cons-
tructoras, compraventas, arrendamientos,
seguros, financiación, servicios profesio-
nales, etc, y sus formularios o modelos,
estudiándose en cada caso el marco legal
aplicable y su incidencia en el clausulado
especifico.

PROGRAMA
LUNES, 20 DE OCTUBRE DE 2003 
17:30 a 19:30 horas
Contratos con constructora. 

19:30 a 21:30 horas
Contrato con arquitecto y arquitecto técni-
co/aparejador.

Ponente: Guillermo San Román García.
Profesor de Derecho Urbanístico e Inmo-

biliario en el Master en Asesoría Jurídica
del Instituto de Empresa. Miembro de la
Comisión de Asuntos Jurídicos de la Aso-
ciación de Promotores Inmobiliarios de
Madrid (ASPRIMA). Director de Promo-
ciones de la empresa ORDUNTE.

LUNES, 27 DE OCTUBRE DE 2003 
17:30 a 19:30 horas
Escritura de compraventa de inmueble
(centro comercial y oficinas) 
Ponente: Abogado perteneciente al despa-
cho FRESHFIELDS BRUCKHAUS DE-
RINGER.
19:30 a 21:30 horas
Contrato con comprador de vivienda y
contrato con OCT y Seguro.
.
Ponente: Guillermo San Román García.

LUNES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2003
17:30 a 19:30 horas

Aspectos jurídicos de los contratos de fi-
nanciación.
Ponente: Marta Torrente Barredo, Di-
rectora del Departamento de Asesoría Ju-

rídica de promotores y empresas de Ban-
ca Comercial de Caja Madrid.
19:30 h a 21:30 horas
Los contratos de arrendamiento.
Ponente: Fernando Clavijo, de la empre-
sa METROVACESA

Se entregarán formularios o modelos de
los contratos estudiados y certificado de
asistencia

Pese a que el nuevo Plan General de
Madrid ha incrementado considera-
blemente el suelo susceptible de ser

edificado, en un futuro no lejano éste será
cada vez más escaso para nueva edifica-
ción, con lo que la mayoría de los procesos
constructivos se centrarán en la rehabilita-
ción de las edificaciones existentes, sobre
todo en las incluidas dentro de las denomi-
nadas Áreas de Rehabilitación Preferente.
Para favorecer este proceso, el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid han es-
tablecido programas de subvenciones a
los propietarios individuales de los cita-
dos inmuebles, para cuya obtención es ne-
cesario un procedimiento con muchos
componentes técnicos, función en la que
resulta idónea la figura del Aparejador y
Arquitecto Técnico.
El curso permitirá al alumno conocer la
normativa de aplicación municipal y auto-
nómica en los procesos de rehabilitación
según las diferentes modalidades, así co-
mo los mecanismos de gestión necesarios
para llevarla a cabo.

MIÉRCOLES, 12 DE NOVIEMBRE DE
2003
-La protección pública de la rehabilitación
urbana. El Plan de vivienda 2002-2005 y
la financiación autonómica.
-De la rehabilitación individualizada del pa-
trimonio histórico a la rehabilitación de es-

pacios urbanos. Las áreas de rehabilitación.
-Los conjuntos históricos.

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE
2003
-La incidencia de los instrumentos de pla-
neamiento y gestión urbanística en el de-
ber de conservación y en la protección del
patrimonio inmobiliario.
MIÉRCOLES, 26 DE NOVIEMBRE DE
2003
-Las técnicas de rehabilitación urbana en
la legislación urbanística autonómica.
Ejemplos prácticos.
Profesor: José Ignacio Cortés Bretón.
Arquitecto.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.



Fechas: 15, 16, 22, 23 y 29 de
octubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 22, 29 de octubre y 5
de noviembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 524 30 DE AGOSTO DE 200314

FORMACIÓN

Curso sobre el Deber de Conservación:
Inspección Técnica de Edificios

Curso sobre Movimiento de tierras, 
entibaciones y taludes

Este curso está dirigido al conoci-
miento jurídico y práctico por los
profesionales del sector de la edifi-

cación en el deber de conservación de los
edificios. El objetivo del curso es obtener
una base legal y práctica a la hora de tra-
mitar expedientes relacionados con el ex-
presado deber de conservación, como son
los de ruina, inspección técnica de edifi-
cios, órdenes de ejecución, etc. El curso
va dirigido a los profesionales que ejerzan
su actividad o pretendan formarse en el
campo de la conservación de la edifica-
ción.

MIÉRCOLES, 22 DE OCTUBRE DE 2003
Efectos jurídicos del deber de conserva-
ción y sus límites.
La ruina como límite del deber de conser-
vación.
Régimen de las órdenes de ejecución y de
la ejecución subsidiaria.
Ponente: Juan Carlos Rodríguez, Abo-
gado. Jefe de la Sección Jurídica del De-
partamento de Protección de la edifica-

ción de la G.M.U. de Madrid.
La declaración de ruina como límite del
deber de conservación.
Ponente: Antonio de Pablos Sanz, Arqui-
tecto Técnico. Técnico del Departamento
de Protección de la Edificación de la
G.M.U. de Madrid
MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE DE 2003
Régimen jurídico de las inspecciones téc-
nicas de edificios (I.T.E.) en la Comuni-
dad de Madrid.
Ponente: Luis Gil-Delgado, Abogado.
Asesor Jurídico del C.OA.A.T.M.
La inspección periódica de los edificios
(Conceptos técnicos).
Ponente: Ignacio García Casas, Arqui-
tecto. Jefe de la Sección Técnica del De-
partamento de Protección de la Edifica-
ción de la G.M.U. de Madrid
MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE DE
2003
El desarrollo de la inspección de edificios
en el Ayuntamiento de Madrid desde su
implantación.
Ponente: Juan Bautista Serrano Barba,

Abogado. Jefe del Departamento de Ins-
pección Técnica de edificios del Ayunta-
miento de Madrid.
La Inspección Técnica de Edificios y los
Colegios Profesionales.
Ponente: Alfonso Garagorri Olavarrie-
ta, Arquitecto Técnico. 

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Las excavaciones realizadas en la
construcción de edificios urbanos
incrementan día a día su compleji-

dad dadas las exigencias que una sociedad
avanzada impone a las construcciones.
Requisitos tales como un mayor aprove-
chamiento del espacio y las condiciones
de seguridad y de control de riesgo tanto
personal como patrimonial hacen impres-
cindible profundizar en los efectos que los
vaciados provocan sobre edificaciones co-
lindantes y así, poder adoptar las medidas
correctoras que eviten tales efectos. 
La elección del sistema y el dimensionado
de las entibaciones, los efectos del agua
sobre el terreno y el dimensionado de ta-
ludes inciden de forma notable en la eco-
nomía y en los riesgos asociados a esta fa-
se del proceso constructivo, que especial-
mente los DEO's, jefes de obra, coordina-
dores de SS, técnicos en PRL y profesio-
nales al servicio de OCT's y empresas ase-
guradoras deben conocer. El curso se pro-
pone abordar la problemática asociada a
las excavaciones de edificación, tratando
todos aquellos temas necesarios para el
conocimiento de los comportamientos de
terreno y sus empujes, los sistemas de ex-

cavación, la elección y dimensionado de
entibaciones, acodalamientos y apeos. 

PROGRAMA

- Empujes de tierras. Tipos y movimien-
tos asociados. Determinación de empujes.
Influencia del agua y de la cohesión. Ta-
bulaciones.
- Excavaciones en suelos y rocas. Inesta-
bilidades naturales y provocadas. Influen-
cia del agua. Corrección de inestabilida-
des. Flujo de agua en el entorno de la ex-
cavación. Explosivos. Líquidos expansi-
vos.
- Diseño de taludes. Roturas planas y cir-
culares. Taludes auto estables.
- Excavaciones entibadas. Tipología y
selección del sistema de entibación (talu-
des verticales, zanjas, pozos y galerías).
Acciones a considerar. Dimensionado de
la entibación. Aspectos constructivos.
- Excavaciones entre medianerías. Pro-
blemas de estabilidad y efectos sobre co-
lindantes. Acodalamientos y apeos.
- Excavaciones bajo el nivel freático.
Flujo de agua y estimación de presiones y
caudales. Agotamientos. Efectos sobre

edificios próximos. Métodos de excava-
ción. Subpresiones. Problemas de sifona-
miento y rotura de fondo.
El curso será impartido por Ana Mª Gar-
cía Gamallo, Arquitecta, Rafael Pérez
Arena, Ingeniero de Caminos, Pilar Ro-
dríguez-Monteverde Cantarell, Arqui-
tecta, y Luis M. Sopeña Mañas, Ingenie-
ro de Caminos.

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.



Fechas: 9, 14, 16, 21 y 23 de oc-
tubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 245 €.
Precio para colegiados: 165 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
83 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 27, 28 y 29 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (9 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Plazas: Limitadas a 100.
Precio de inscripción: 150 €.
Precio para colegiados: 100 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
50 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre Instalaciones de Gas propano
y natural en edificios de viviendas

Curso sobre el Reglamento de Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones (RICT)

Este curso, está dirigido a aquellos apa-
rejadores y arquitectos técnicos con
inquietud en adentrarse en el conoci-

miento de las instalaciones de gas, desde el
punto de vista del conocimiento de la norma-
tiva, el diseño y el dimensionado de la insta-
lación, el dimensionado y requisitos de las
chimeneas, y las condiciones que deben reu-
nir los locales que albergan aparatos de gas.  
Los objetivos del curso se materializan en
su temario, en el que se abordan las carac-
terísticas de los gases licuados del petró-
leo y natural y en el diseño y dimensiona-
do de sus instalaciones específicas. Se
profundiza en los aspectos reglamentarios
y normativos. Las condiciones que deben
reunir los locales, el diseño y dimensiona-
do de las ventilaciones y las chimeneas
tanto individuales como colectivas, el al-
macenamiento, y las características y los
criterios de selección de cada uno de los
equipos que componen una instalación.

PROGRAMA
JUEVES 9 DE OCTUBRE
-Tipos  y características de los gases y de

las instalaciones. 
-Diseño y cálculo de las instalaciones re-
ceptoras de gas. 
-Estaciones de regulación y medida
(ERM).
MARTES 14 DE OCTUBRE
-Diseño y cálculo de las instalaciones de
gases licuados del petróleo (propano y bu-
tano).
-Tipo de almacenamiento. Depósitos fijos
y móviles. Cálculo.
JUEVES 16 DE OCTUBRE
-Comentarios al Reglamento y Normativa
de gas (RIGLO).
MARTES 21 DE OCTUBRE
-Tipos y clasificación de los aparatos de
gas. Locales que contengan aparatos de
gas. 
-Condiciones de ventilación.
-Entrada de aire para la combustión y sa-
lida de gases. 
-Chimeneas individuales y colectivas.
Cálculo, tablas a utilizar y Normas.
JUEVES 23 DE OCTUBRE
-Características y funcionamiento de las
calderas a gas domésticas. 

-Elementos de regulación, control y segu-
ridad. Tipos y clasificación.
-Sistemas de producción y cálculo de
agua caliente sanitaria. 
-Método de elección de la caldera más
apropiada y Normativa.
Las clases serán impartidas por Domingo
González Arias, Ingeniero Técnico In-
dustrial, y María del Carmen Cruz He-
rradón, Ingeniero Industrial.

La constante evolución de las teleco-
municaciones hizo necesario el de-
sarrollo de una nueva legislación

que regulara las infraestructuras comunes
para el acceso a los servicios de teleco-
municación y que a su vez, permitiera do-
tar a los edificios de las instalaciones sufi-
cientes para atender los servicios que pu-
dieran ser creados posteriormente, como
son antenas colectivas, televisión por sa-
télite y telecomunicaciones por cable.
En la actualidad, y con el fin de planificar
las infraestructuras para que posibiliten su

adaptación a servicios de implantación fu-
tura cuyas normas reguladoras ya han si-
do adoptadas en el seno de la Unión Eu-
ropea, se ha aprobado una nueva ley sobre
ICT, con la que se flexibiliza los dimen-
sionados de las redes y en especial las in-
fraestructuras que las soportan.
El objetivo de este curso reside principal-
mente en exponer los aspectos técnicos de
los que consta un proyecto ICT, depen-
diendo del tipo de edificación, partiendo
del  recién promulgado R.D. 401/2003 de
4 de abril  y de la O.M. CTE/1296/2003

de 14 de mayo.
Cabe destacar la am-
plia repercusión de la
RICT, puesto que
afecta a todo tipo de
edificaciones, con in-
dependencia de su
uso, fecha de cons-
trucción y régimen de
propiedad.
El curso será imparti-
do por Luciano An-
drés Alegre, Ingenie-

ro Industrial, Departamento de Activida-
des e Industrias de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, y Fernando Delgado
Lamparero, Secretario Técnico del Cole-
gio de Ingenieros Técnicos de Telecomu-
nicaciones, ponente de UNEX.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa con los temas expuestos y
certificado de asistencia.



Fechas: 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23 y 24 de octubre de
2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15 (un puesto infor-
mático por alumno).
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 22, 24 y 29 de septiem-
bre, y 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27
y 29 de octubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (36 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 594 €.
Precio para colegiados: 396 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
198 €.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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La realización del presente curso
tiene como finalidad profundizar
en los principales aspectos de la

ejecución y control de estructuras de
hormigón, con las prescripciones de la
EHE. Se contemplan en el temario as-
pectos relacionados con el encofrado,
colocación de armaduras, puesta en
obra, curado, desencofrado y juntas. Se
presta especial atención a la estrategia
de la durabilidad y al comportamiento
de la estructura frente al incendio. El
programa aborda la evaluación técnica
de riesgos en la etapa de ejecución, po-
niendo el acento en aquellos errores más
comúnmente cometidos. El control de
calidad y la utilización de la hoja de cál-
culo para su seguimiento, cierran este
curso, de gran utilidad para directores de
la ejecución de obra, jefes de obra y téc-
nicos al servicio de ingenierías y orga-
nismos de control.

PROGRAMA

MATERIALES
-Materiales: hormigón y acero. 
-Hormigones especiales.
-La estrategia de durabilidad de la Ins-
trucción EHE. 

EJECUCIÓN
-Encofrado y desencofrado. 
-Juntas.
-Colocación de armaduras. 
-Fabricación, transporte y puesta en obra
del hormigón.  
-Aplicaciones estructurales del hormigón
pretensado en edificación. 
-Aplicaciones estructurales del hormigón
postesado en edificación.
-Protección frente al fuego.

CONTROL
-Evaluación técnica de riesgos en la etapa
de ejecución I.
- Evaluación técnica de riesgos en la eta-
pa de ejecución II.
-Control de calidad del hormigón.
-Herramientas informáticas para el con-
trol de calidad del hormigón.

PROFESORADO
Alfonso Cobo Escamilla. Doctor Ingeniero
Industrial. Arquitecto. Arquitecto Técnico.
Eduardo Moreno Almansa. Doctor In-
geniero de Caminos Canales y Puertos.
Mariano González Cortina. Arquitecto
Técnico.
Enrique González Valle. Doctor Ingenie-
ro de Caminos Canales y Puertos.

Carlos Herva Paz. Arquitecto Técnico.
José María Izquierdo Bernaldo de Qui-
rós. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
Evaristo Morras Nieto. Arquitecto Téc-
nico.
Miguel Ángel Rodríguez Torices. Arqui-
tecto Técnico.
Se entregará a los alumnos el libro "Hor-
migón Armado I: Materiales, ejecución,
control y patología" de Álvaro García
Meseguer, y certificado de asistencia.

Cada vez con mayor frecuencia, en
los documentos que recogen los
trabajos profesionales, tanto de

texto como gráficos, se incorporan imáge-
nes de origen diverso: fotografías, imáge-
nes prediseñadas, etc. Tanto para manipu-
lar adecuadamente estas imágenes, como
para crearlas, es necesario el uso de pro-
gramas que nos permitan realizar estas
funciones. Uno de los programas más po-
tentes y utilizados para el diseño gráfico
es Corel Draw. Con este curso se pretende
conseguir que los asistentes alcancen un
conocimiento completo, y un nivel  sufi-
ciente de manejo, de este programa así co-
mo de Photopaint, para el retoque de foto-
grafías digitalizadas.

PROGRAMA COREL DRAW

Conceptos básicos de corel draw. Dibujo
de objetos. Desplazamiento y edición de

objetos. Selección de objetos. Visualiza-
ción del trabajo. Formación de objetos.
Relleno de objetos. Utilización de los co-
lores. Asignación de filetes a los objetos.
Organización de los objetos. Manejo del
texto. Efectos especiales. Impresión de ar-
chivos. Escaneado de dibujos. Copias de
seguridad de su trabajo.

PROGRAMA PHOTOPAINT

Introducción. Gestión de archivos de ima-
gen. Manipulación Básica de la imagen.
Trabajo con máscaras.
Trabajo con Objetos. Trabajo con Texto.
Dibujar y Pintar. Utilizar filtros sencillos.
Filtros de ruido. Perfilar. Contraste

El curso será impartido por Isabel Jor-
quera, colaboradora de la empresa Free-
Lance Ware.

Se entregarán manuales del curso, juegos
de prácticas y cada alumno tendrá una
asistencia hot line, durante cuatro meses
después de finalizado el curso. 

Se entregará  diploma de asistencia.

FORMACIÓN

Curso sobre Ejecución y control de Estructuras
de Hormigón

Curso sobre Diseño gráfico y retoque 
de imágenes: Corel Draw y Photopaint



Fechas: 14, 16, 21, 23, 28 y 30
de octubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4B.
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
126 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Curso sobre Introducción al Sistema 
Financiero

4º Curso de Presto 8.3
(Presupuestos, mediciones, certificaciones e informes)

Fechas: 27, 28, 29, 30 y 31 de
octubre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas. (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22. Exclusivamente
colegiados. Dos alumnos por puesto in-
formático.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�
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FORMACIÓN

Programas informáticos

Continúa la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas llevadas a
efecto en el mes de septiembre y octubre
del pasado año.
Los tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-

dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional. 
En el S.A.C. se pueden consultar los pre-
cios de convenio (período de validez un
año desde la firma del mismo) de los pro-
gramas informáticos de las distintas em-
presas y realizar las peticiones. Los cole-
giados interesados en la adquisición de es-
tos programas deberán rellenar la hoja de

solicitud que se facilita en el S.A.C. y en-
tregarla, o bien enviarla por fax, rellenan-
do los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �

OBJETIVOS
Transmitir el conocimiento del Sistema
Financiero como algo esencial de la eco-
nomía, así como la repercusión que el
mismo tiene en el día a día de la empresa.
Analizar el conjunto de instituciones,
mercados e instrumentos a través de las
cuales operan los mecanismos financieros
para facilitar el contacto entre oferentes y
demandantes.
Estudiar los principales factores que con-
forman la competitividad de la empresa y
ver en que medida las decisiones tomadas
en el Sistema Financiero repercuten en
ella.
Profundizar en la tendencia futura dentro
de un Sistema Financiero cada vez más
globalizado, profundizando en los pros y
los contras y como éstos afectan a la em-
presa.

CONTENIDOS

-Introducción al SFE
Cuestiones Generales
Instituciones Financieras

Mercados Financieros
Activos Financieros
EL SFE
-El Euro y la Empresa
Conceptos Generales
Estrategias de Transición para las Empre-
sas
Repercusión del Euro en las Actividades
Empresariales
Período Transitorio
-El Mercado Bancario
Instituciones Monetarias Europeas
El Banco de España
Entidades de Crédito
Bancos 
Cajas de Ahorro
Cooperativas de Crédito
Establecimientos Financieros de Crédito
Instituto de Crédito Oficial

METODOLOGÍA

Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente
práctica.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

PONENTE

Javier Sánchez Verdasco, Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales,
por la UCM.

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estas progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando

este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa PRESTO en la
realización de los trabajos profesionales y
será impartido por un profesor de la em-
presa DEMO Arquitectura, especialista en
este programa.

A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.
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BIBLIOTECA

ARQUITECTURA-historia

Rejón de Silva, Diego Antonio: Diccio-
nario de las nobles artes: para instrucción
de los aficionados y uso de los profesores
/ Diego Antonio Rejón de Silva. -- Mur-
cia: Consejería de Cultura y Educación de
la Comunidad Autónoma, 1985. -- 217 p.;
21 cms.
Reproducción facs. de la ed. de: Segovia:
Imprenta de Antonio Espinosa, 1788
R. 7316

Rejón de Silva, Diego Antonio: La pin-
tura: poema didáctico en tres cantos / Die-
go Antonio Rejón de Silva. -- Murcia:
Consejería de Cultura y Educación de la
Comunidad Autónoma, 1985. -- 135 p.;
21 cms.
Reproducción facs. de la ed. de: Segovia:
Imprenta de Antonio Espinosa, 1786
R. 7317

Peña Velasco, Concepción: Aspectos
biográficos y literarios de Diego Antonio
Rejón de Silva / Concepción de la Peña
Velasco. -- Murcia: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
1985. -- 128 p.; 21 cms. -- (Historia-bio-
grafía).
R. 7318

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ordenanza General de Protección del
Medio Ambiente Urbano: Separata co-
rrespondiente al título preliminar y libros
I y II / Ayuntamiento de Madrid. Área de
Medio Ambiente. -- Madrid: Área de Ré-
gimen Interior y Patrimonio del Ayunta-
miento de Madrid, 2003. -- 134 p.; 24 cm.
R. 7319

Consultas e instrucciones de coordina-
ción territorial. Jurisprudencia urbanísti-
ca. Acuerdos de la Comisión de Segui-
miento del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid. Año 2001 / [Coordina-
ción Eloisa Castañeda Mella]. -- Madrid:
Artes Gráficas Municipales. Área de Ré-
gimen Interior y Patrimonio, 2002. -- 695
p.; 24 cm.
R. 7320

ESTRUCTURAS

Curso sobre la EHE (marzo 2003. Ma-
drid)
Curso sobre la EHE conceptos y su apli-
cación en obra / [Promueve Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid; Organiza Fundación Es-

cuela de la Edificación.- Ponentes Alfon-
so Cobo Escamilla, Evaristo Morras Nie-
to, Miguel Ángel Rodríguez-Torices
Sanz]. -- Madrid: COAATM, 2003. - Pág,
var; 35 cm.
Contiene: La incidencia de la EHE en los
elementos constitutivos del hormigón:
áridos, agua, cementos, aditivos y arma-
duras. Control de recepción/ Miguel
Ángel Rodríguez-Torices Sanz; Durabili-
dad del hormigón: factores que le afectan.
Novedades de la nueva EFHE/ Alfonso
Cobo Escamilla; La incidencia de la EHE
en el cimbrado, montaje de armaduras,
vertido, curado y descimbrado. Control de
ejecución/ Miguel Ángel Rodríguez-Tori-
ces Sanz; Errores más frecuentes durante
la ejecución de las estructuras de hormi-
gón. Criterios de aceptación y rechazo/
Evaristo Morras Nieto
R. 7306

Curso de: Cálculo de estructuras metá-
licas por ordenador. Metal 3D
Curso de: Cálculo de Estructuras metáli-
cas por ordenador. Metal 3D / Luis-Felipe
Rodríguez Martín. -- Madrid: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, 2003. -- Pág. Var. : Encuaderna-
do en espiral; 30 cm.
Contiene: Metal 3D: Generador de pórti-
cos. Manual del Usuario
R. 7333

URBANISMO

Madrid. Leyes, Decretos: Normativa de los
planes de financiación de la vivienda en la Co-
munidad de Madrid / Selección y notas Maria-
no  Hidalgo Jiménez. -- Madrid: Consejería de
Obras Públicas Urbanismo y Transportes,
2003.--195  p.; 24 cm.
R. 7314

Curso: Derecho Inmobiliario (I. 2003.
Madrid)
El Derecho Inmobiliario I / Luis Miguel
López Fernández. -- Madrid: Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos, 2003. Pág. var. ; 30 cm.
Contiene: El Registro de la Propiedad, La
Hipoteca Inmobiliaria, El Deslinde, De-
claración de Obra Nueva y División Hori-
zontal; La Inscripción de garajes y su po-
sible afección a fincas horizontales; Ejem-
plos-Sentencias
R. 7326

Curso: Gestión de suelo urbanizable
(Marzo-abril de 2003. Madrid)
Curso: Gestión de suelo urbanizable /
Francisco J. Zaragoza Ivars. -- Madrid:
Colegio Oficial de Aparejadores y  Arqui-
tectos Técnicos, 2003. -- Pág. var. ; 30 cm.
Contiene: Régimen jurídico del suelo ur-
banizable. Derechos y deberes de los pro-
pietarios de suelo; Principio de jerarquía

de un PP en relación con el PGOU; Siste-
mas de actuación en la gestión de suelo
urbanizable; Modelo de Estatutos de Jun-
ta de Compensación/ Francisco J. Zarago-
za Ivars
R. 7335

INSTALACIONES

Curso de Iniciación al proyecto y ejecu-
ción de instalaciones de climatización y
ventilación  (noviembre 2002. Madrid)
Curso de: Iniciación al proyecto y ejecu-
ción de instalaciones de climatización y
ventilación / [Promueve Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid; Organiza Fundación Escuela
de la Edificación; Coordinador Ramón
Colmenero Estraviz].  Madrid : COA-
ATM, 2002. -- 2 vol. (Pág. var.) : 35 cm.
Contiene: Condiciones generales del pro-
yecto; propiedades y transmisión de calor;
Infiltración y ventilación; ganancias, car-
gas de un edificio; cálculo de cargas; Psi-
cometría; Descripción y selección de
equipamiento de sistemas de climatiza-
ción; sistemas de calefacción; sistemas de
climatización, Aparcamientos; proyecto
de la tubería; distribución de aire; Intro-
ducción a la regulación; Recogida, resolu-
ción y puesta en común del proyecto del
curso/ Ramón Colmenero Estraviz
R. 7308

España. Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía. Reglamento electrotécnico para ba-
ja tensión e instrucciones técnicas com-
plementarias / Ministerio de Ciencia y
Tecnología. -- Madrid: Leynfor Siglo
XXI, 2002. -- 471 p.; 21 cm.
R. 7311

Jornada sobre Energía Térmica Solar
(Febrero 2003. Madrid)
Jornada sobre energía térmica solar / [pro-
mueve Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, Área de Tecnolo-
gía; organiza: Fundación Escuela de la
Edificación]. -- Madrid: Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid, 2003. -- Pág., Var. : il. ; encua-
dernado en espiral; 30 cm.
Contiene: Energía solar térmica: princi-
pios básicos; Elementos de una instala-
ción de energía solar Térmica; Memoria
de la instalación para agua caliente sanita-
ria en un hotel de Madrid; Anexos: Artí-
culos técnicos; Legislación de la Comuni-
dad de Madrid/ Carlos Cezar Toledo
R. 7331

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

La piedra natural de España: Directorio
2003 / Roc Máquina. -- 15 ed. -- Bilbao:
Roc Máquina, 2003. -- 524 p.: il. ; 31 cm.
R. 7325                                               �

Monografías 
ingresadas
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO

EL COLEGIO A SU SERVICIO (Horario de verano)
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO (SAC) 9,00 a 14,30 h. 917 01 45 00 sac@coaatm.es
VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es
BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es
BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es
CENTRALITA 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 01 registro@coaatm.es
ESCUELA DE LA
EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org
CONTROL 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18 asesorias@coaatm.es

SERVICIO DÍAS HORARIO TELÉFONO

ASESORÍA LABORAL L y X 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 49
ASESORÍA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS L, M, X y J 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06
ASESORÍA FISCAL M y J 12,00 a 14,00 917 01 45 06
ASESORÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL M y J 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55
ASESORÍA URBANÍSTICA L, M, X y J 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35
ASESORÍA TÉCNICA L a V 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE

Agosto 2003 CURSO DE GOLF 210 €

6, 7, 12, 13 y 14 de Septiembre CURSO DE BUCEO 300 €

Concurso de 
Fotográfía

La empresa Encofrados J. Alsina, S.A.,
convoca un Concurso fotográfico

centrado en el Hormigón in situ en cual-
quiera de sus distintas fases durante la
construcción de estructuras, tanto de los
procesos de ejecución como de los acaba-
dos, con un  primer premio de 6.000 Eu-
ros, un segundo premio de 2.000 Euros,
un tercer premio de 1.000 Euros y otros
10 accésits de 300 Euros por obra. Ade-
más existe un premio especial de 1.000
Euros para fotografías en las que aparez-
can de forma relevante productos Alsina.
Alsina pretende con este Concurso mani-
festar su interés por el arte y la cultura, y
promover la creatividad artística en el
mundo de la Construcción, intentando que
sea el premio de fotografía más importan-
te y mejor dotado económicamente del
sector.
El plazo para la presentación de las obras
es el 30 de noviembre de 2003.
Para información adicional: Srta. Mónica
Bonilla. Tel.: 935 753 000. Fax: 935 647
059. E-mail: alsina@alsina.es               �
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AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO CURSO COSTE

22,24, 29 de septiembre y
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y
29 de octubre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EJECUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN

396 €

23, 24 y 25 de septiembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 150 €

29 de septiembre y 6 y 13
de octubre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 150 €

30 de septiembre y 7 y 14
de octubre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DE ENTREGA Y POSTVENTA 150 €

1, 8 y 15 de octubre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 150 €

2, 9 y 16 de octubre de
2003

16,30 a 21,30 h. CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 185 €

3, 10 y 17 de octubre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €

6 de octubre de 2003 a 15
de junio de 2004

17,30 a 21,30 h. VIII CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN (PROJECT MANAGEMENT)

2.970 €

9, 14, 16, 21 y 23 de octu-
bre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE INSTALACIONES DE GAS PROPANO Y NATURAL EN
EDIFICIOS DE VIVIENDAS

165 €

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 23 y 24 de octubre de
2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE DISEÑO GRÁFICO Y RETOQUE DE IMÁGENES:
COREL DRAW Y PHOTOPAINT

210 

14, 16, 21, 23, 28 y 30 de
octubre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO 252

15, 16, 22, 23 y 29 de oc-
tubre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE MOVIMIENTO DE TIERRAS, ENTIBACIONES 
Y TALUDES

150 €

20 y 27 de octubre y 3 de
noviembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE CONTRATOS: FORMULARIOS 150 €

21 y 28 de octubre y 4 de
noviembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIONES ADMINISTRATIVAS 150 €

22 y 29 de octubre y 5 de
noviembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL DEBER DE CONSERVACIÓN: INSPECCIÓN
TÉCNICA DE EDIFICIOS

150 €

23 y 30 de octubre y 6 de
noviembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

150 €

27, 28, 29, 30 y 31 de oc-
tubre de 2003

18,30 a 21,30 h. 4º CURSO DE PRESTO 8.3 200 €

27, 28 y 29 de octubre de
2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS CO-
MUNES DE TELECOMUNICACIONES (RICT)

100 €

12, 19 y 26 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN 150 €

13, 20 y 27 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN AMBIENTAL.
PROYECTOS Y PROCEDIMIENTOS

150 €

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    
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INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Jornadas de Toledo sobre el ejercicio profesional: del
diagnóstico a la obtención de conclusiones operativas

Con este Boletin
�Folleto Ciclo Cultural de Oto-

ño 2003

�Ficha del Área de Tecnología
nº 2: Procedimiento para el
control de recepción de los
materiales a los que no les
es exigible el sistema de
marcado CE

�Tarjeta de inscripción en ac-
tividades

Fichas de procedimiento para control
de recepción de materiales

E ntre el colectivo de aparejadores y arquitectos técni-
cos ha tenido una grata acogida la iniciativa del CO-
AATM de realizar una convocatoria abierta para unas

Jornadas de Debate en las que se aborden los aspectos más
conflictivos del ejercicio profesional en estos momentos. De
la información que al respecto se publicaba en el BOLETÍN
INFORMATIVO del 30 de agosto, se destaca entre los cole-
giados la amplitud de su temática, que aborda los problemas
actuales tanto de los profesionales libres como de quienes
trabajan al servicio de la empresa.

En esta segunda convocatoria, queremos resaltar la vo-
luntad expresa de los organizadores, y en especial del
Área de Ejercicio Profesional del Colegio, de conse-

guir llegar a conclusiones concretas tras el pertinente debate,
así como su compromiso de poner el esfuerzo y los medios
oportunos para convertirlas en operativas en el menor plazo
posible.

Reiteramos los datos fundamentales de la cita (Toledo,
Hotel Beatriz, días 10 y 11 de octubre), así como el
dato significativo de unos derechos de inscripción de

carácter prácticamente simbólico, que evidencian el interés
de la corporación por una participación suficiente y suficien-
temente representativa de la diversidad de situaciones y pro-
blemas concretos con los que la profesión ha de enfrentarse,
por la confluencia de un mercado cada vez más dinámico y
exigente con un marco laboral más complejo y unas norma-
tivas legales de gran incidencia en el terreno de la responsa-
bilidad civil.

�

Como continuación de la ficha, publicada
en el Boletín anterior, se incluye, en éste,
la ficha relativa al control de recepción de
los productos de construcción a los que no
les es exigible el sistema del marcado CE.
Con estas dos fichas se completaría el
proceso completo relativo a la verifica-
ción del cumplimiento de las vigentes dis-
posiciones reglamentarias para proceder a
la aceptación o rechazo de los materiales.
A partir de los siguientes Boletines Infor-
mativos se irá detallando, para cada fami-
lia de productos específica, los procedi-

mientos, esquemáticos y orientativos, pa-
ra realizar el control de recepción.
En estos procedimientos se reflejarán las
actuaciones necesarias para cumplir los
requisitos legalmente establecidos y po-
drán ser incrementados con las medidas
adicionales que contenga el Pliego de
Condiciones Técnicas del proyecto, que
deberían estar reflejadas en el mismo de
acuerdo con el Art.5.5 de la Ley de Medi-
das para la Calidad de la Edificación de la
Comunidad de Madrid.

�
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BOE NÚM. 203 - 25/08/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES
-Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se convoca la
subasta abierta n.º 03/47601. 
-Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se convoca la
subasta abierta n.º 60602/03.

BOE NÚM. 203 - 25/08/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID
-Resolución de la Presidencia de la Asam-
blea de Madrid, ordenando la publicación
del anuncio para la contratación del servi-
cio de Mantenimiento de los Edificios In-
tegrantes de la Sede de la Asamblea de Ma-
drid.

BOE NÚM. 204 - 26/08/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
-Resolución del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas por la que se anun-
cia una subasta y dos concursos para la
contratación de obras en la delegación de
Madrid.

BOE NÚM. 204 - 26/08/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-Anuncio del Ayuntamiento de Almería de
licitación para la adjudicación mediante
procedimiento abierto por concurso de las
obras relativas a la construcción de un edi-
ficio polivalente en una parcela de propie-
dad municipal sita en el Sector de Almería
denominado SUNP-TOYO-1. 
-Anuncio del Ayuntamiento de Almería, de
licitación para la adjudicación mediante
procedimiento abierto por concurso de las
obras relativas a la construcción de las
obras complementarias del recinto deporti-
vo de la Vega de Acá.

BOE NÚM. 205 - 27/08/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2003,
del Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer
una plaza. 
-RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de San Fernando, Geren-
cia Municipal de Urbanismo (Cádiz), por
la que se amplía la oferta de empleo públi-
co para 2003. 
-RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de

empleo público para 2003. 
-RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de Calonge (Girona),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. 
-RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad
Real), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003.

BOE NÚM. 205 - 27/08/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES
-Resolución de la Dirección General del
Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les mediante la que se anuncia la convoca-

toria del concurso público n.º 34/2003 pa-
ra la adjudicación de la Redacción de Pro-
yecto Básico, de Ejecución, Estudio de Se-
guridad y Salud, direcciones facultativas
de las obras y coordinación del Plan de Se-
guridad y Salud de un Hogar con Centro de
Día en Ceuta II, Unidad de CEAPAT, salón
de actos, archivo general de la Dirección
Provincial de Ceuta y aparcamiento en
Ceuta.

BOE NÚM. 206 - 28/08/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
-Resolución de la Base Aérea de Zaragoza
por la que se anuncia concurso de obras. 

BOE NÚM. 206 - 28/08/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patronato Municipal de Vivienda
y Urbanismo de Salamanca sobre concurso
público para la ejecución de las obras de
construcción de 132 viviendas de protec-

ción pública.

BOE NÚM. 207 - 29/08/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
-Resolución de la Dirección de Infraestruc-
tura del Ejército de Tierra por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación de las obras «Pro-
yecto de alojamiento y vestuario en el Edi-
ficio 202 del Acuartelamiento La Victoria,
Jaca, Huesca».

BOE NÚM. 207 - 29/08/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-Resolución de la Alcaldía del Ayunta-
miento de Avilés, por la que se convoca
Concurso, para contratar las obras defini-
das en el Proyecto de Colectores Generales
de la Avenida de Lugo.

BOE NÚM. 208 - 30/08/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-Resolución de la Diputación Foral de Biz-
kaia por la que se anuncia la convocatoria
de concurso para la contratación de consul-
toría y asistencia para la «Dirección de las
obras de reforma y ampliación de la Bi-
blioteca Foral de Bizkaia».

BOE NÚM. 209 - 01/09/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
-Resolución del Arsenal de Cartagena por
la que se anuncia subasta pública para la
contratación de obras.

BOE NÚM. 209 - 01/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
-Resolución de la Autoridad Portuaria de
Gijón por la que se anuncia concurso sin
variantes para la contratación de las obras
del proyecto de «Rehabilitación central
eléctrica para centro de recepción».

BOE NÚM. 210 - 02/09/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-Resolución del Ayuntamiento de Balleste-
ros de Calatrava (Ciudad Real), por la que
se anuncia Licitación del Concurso para la
Ejecución de Obra y Equipamiento de Vi-
vero de Empresas.
-Por Resolución de 30 de julio de 2003,
de Alcaldía del Ayuntamiento de Pam-
plona se convoca concurso público para
adjudicación de Dirección Facultativa
General, Seguimiento y Dirección Ar-
queológica, aprobación y Seguimiento
Plan de Seguridad y Salud del Proyecto
de Reurbanización calles Casco Antiguo
2.ª Etapa-Fase 3.ª
-Por Resolución de 30 de julio de 2003, de
Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona se
convoca concurso público para la adjudi-
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cación de la Coordinación General de las
obras de Reurbanización calles Casco An-
tiguo de Pamplona 2.ª Etapa-fase 3.ª
-Resolución del Ayuntamiento de Zamu-
dio por la que se anuncia la licitación del
contrato que se cita.

BOE NÚM. 211 - 03/09/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO
-Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia concurso público para la contrata-
ción de redacción de proyecto, programa
de control de calidad, estudio de seguridad
y salud, proyecto de actividad, dirección
de obra y dirección de ejecución de obra,
aprobación y coordinación del plan de se-
guridad de la obra de construcción del
Centro de Alta Resolución Gernikaldea.

BOE NÚM. 211 - 03/09/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTI-
LLA Y LEÓN
-Resolución de fecha 22 de agosto de 2003
de la Gerencia Regional de Salud de la
Junta de Castilla y León por la que se mo-
difica la resolución de 31 de julio de 2003
de la Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León que a su vez modifica la reso-
lución de 17 de julio de 2003 del citado or-
ganismo par la que se anuncia concurso
para la redacción del plan especial, pro-
yecto básico, proyecto de ejecución, estu-
dio de seguridad y salud, proyecto de acti-
vidad, dirección facultativa y coordinación
de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del nuevo hospital de Burgos.
(expte.: 79/2003).

BOE NÚM. 211 - 03/09/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-Resolución del Excmo. Ayuntamiento de
Cáceres, por la que se convoca licitación
para la concesión de la obra pública de
Construcción y explotación de un Centro
Deportivo Urbano, en el Semidistrito «El
Perú» de la ciudad de Cáceres

BOCM
BOCM NÚM. 201 - 25/08/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
-Resolución de 1 de agosto de 2003, del
Director-Gerente del Instituto de la Vi-
vienda de Madrid, por la que se hace pú-
blica convocatoria para la licitación del
contrato de «Derecho de superficie con ca-
rácter oneroso relativo a la construcción de
112 viviendas con protección pública para
arrendamiento, locales y 177 plazas de ga-

raje en la parcela 55 del SUPI "Dehesa
Vieja" Zona 60, Unidad de Ejecución 4, en
el término municipal de San Sebastián de
los Reyes (Madrid)».
-Resolución de 1 de agosto de 2003, del
Director-Gerente del Instituto de la Vi-
vienda de Madrid, por la que se hace pú-
blica convocatoria para la licitación del
contrato de «Derecho de superficie con ca-
rácter oneroso relativo a la construcción de
106 viviendas con protección pública para
jóvenes y mayores, locales y 177 plazas de
garaje en la parcela 54 del SUPI "Dehesa
Vieja" Zona 60, Unidad de Ejecución 4, en
el término municipal de San Sebastián de
los Reyes (Madrid)».

BOCM NÚM. 202 - 26/08/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
-Resolución de 8 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras de: Am-
pliación para ciclos formativos en el Insti-
tuto de Educación Secundaria "Joan Miró",
de San Sebastián de los Reyes, en Madrid.
-Resolución de 19 de agosto de 2003, del
Director General de Infraestructuras y Ser-
vicios de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la convocatoria de concurso, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de ejecu-
ción de Escuela Infantil en la calle Martí-
nez de la Riva, en el Distrito Municipal de
Puente de Vallecas (Madrid).
-Resolución de 19 de agosto de 2003, del
Director General de Infraestructuras y Ser-

vicios de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la convocatoria de concurso, pro-
cedimiento abierto, tramitación de urgen-
cia, para la contratación de las obras de
ampliación de 8 unidades en el Instituto de
Educación Secundaria "Avenida de los To-
reros" (Madrid).

BOCM NÚM. 202 - 26/08/2003
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE
OREJA
-Realización de las obras necesarias para
la reforma y ampliación del Centro Juvenil
Municipal.

BOCM NÚM. 203 - 27/08/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
-Resolución de 24 de julio de 2003, del Di-
rector-Gerente de IVIMA, por la que se
hace pública convocatoria de concurso por
procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de obras de: Proyecto de
reparaciones en exteriores del conjunto de
viviendas de "Santa Ana" en Fuencarral B,
Madrid.
-Resolución de 14 de agosto de 2003, del
Director-Gerente de IVIMA, por la que se
hace pública convocatoria de concurso por
procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de obras de: Ejecución de
dieciséis viviendas, locales y garaje en las
parcelas CM12A y B de Ventilla, Madrid.

BOCM NÚM. 203 - 27/08/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
-Resolución de 4 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio de-
nominado "Revista digital del Portal Edu-
camadrid".
-Resolución de 8 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras de
construcción del Centro de Educación Es-
pecial "Las Rozas", en Madrid.
-Resolución de 8 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras de: Am-
pliación de 9 aulas y dependencias y re-
modelación integral en el Colegio Público
"Alberto Alcocer", de Madrid.



-Resolución de 8 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras de:
Construcción de un Centro de Educación
Infantil y Primaria (6 + 12 unidades), co-
medor y gimnasio en el Plan Parcial "La
Garena", de Alcalá de Henares, en Madrid.

BOCM NÚM. 203 - 27/08/2003
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE
OREJA
-Realización de las obras necesarias para la

reforma del museo municipal "Ulpiano
Checa".

BOCM NÚM. 207 - 01/09/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
-Resolución de 28 de agosto de 2003, por
la que se convoca CA 33/03 para la contra-
tación de las obras de reforma de la planta
baja izquierda del CEP de Fuencarral.

BOCM NÚM. 207 - 01/09/2003
AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA
SIERRA
-Obras de ampliación del centro de educa-
ción infantil y primaria de Guadalix de la
Sierra.

BOCM NÚM. 208 - 02/09/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
-Resolución de 25 de agosto de 2003, del
Secretario General Técnico de la Conseje-
ría de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se hace pública convoca-
toria de concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia de: Redacción del
Plan General del municipio de Santa María
de la Alameda. 
-Resolución de 25 de agosto de 2003, del
Secretario General Técnico de la Conseje-
ría de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se hace pública convoca-

toria de concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia de: Redacción del
Plan General del municipio de Lozoya.

BOCM NÚM. 208 - 02/09/2003
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
-Obras de remodelación de diversas calles
del casco urbano de Getafe.

BOCM NÚM. 208 - 02/09/2003
AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE
CHAVELA
-Aprobación del pliego de cláusulas admi-
nistrativas que ha de regir en el concurso
por procedimiento abierto de la obra de
"Construcción de un aparcamiento subte-
rráneo en la plaza de España y en la aveni-
da de Juan Carlos I, de Robledo de Chave-
la".

BOCM NÚM. 208 - 02/09/2003
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO
-Redacción de proyecto y ejecución de las
obras para implantación de un parque en la
calle Cuba.

EMPLEO PÚBLICO
BOE-BOCM

BOE NÚM. 205 - 27/08/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2003,
del Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer
una plaza. 

-RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de San Fernando, Geren-
cia Municipal de Urbanismo (Cádiz), por
la que se amplía la oferta de empleo públi-
co para 2003. 

-RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003. 
-RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de Calonge (Girona),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. 
-RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad
Real), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003.

BOCM NÚM. 207 - 01/09/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
-ORDEN 40/VI/2003, de 31 de julio, de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se convoca, para
su cobertura interina, un puesto de trabajo
en la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes (IVIMA).   

BOE NÚM. 210 - 02/09/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de Jun (Granada), por la
que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003.                                            �
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BOE NÚM. 197 - 18/08/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
-RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2003,
de la Secretaría General Técnica, por la
que se reconoce la marca «CV» para ce-
mentos, concedida por Aidico entidad de
certificación, a los efectos de la instruc-
ción de hormigón estructural.               �

Ciclo Cultural de Otoño 2003

Dentro de la cada vez más intensa y
variada oferta colegial relaciona-
da con actividades culturales, de-

portivas y de ocio, se está preparando una
programación específica para el último
trimestre del año, de la que se ofrece un
avance detallado en el folleto que acom-
paña a este BOLETÍN.
Como es lógico, se invita a la participa-

ción de los colegiados, en la medida en
que se lo permita su dedicación profesio-
nal, solicitando a los posibles interesados
que hagan llegar al Colegio sus opiniones
sobre esta concreta propuesta, rellenando
y haciéndonos llegar el cuestionario que
contiene el folleto adjunto, a fin de que
sea posible adecuarla al máximo a sus in-
tereses y necesidades.                          �

ACTIVIDADES CULTURALES
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FORMACIÓN

Curso sobre elaboración de programas de
mantenimiento. Libro del Edificio. Gestión
de mantenimiento de inmuebles

Curso sobre simulación de gestión 
empresarial

Los propietarios de los edificios ca-
da vez son más conscientes de los
ahorros económicos,  tanto direc-

tos como indirectos,  que pueden obtener
con la  gestión eficiente de su patrimo-
nio. Sin duda, uno de los factores princi-
pales para conseguirlo lo constituye su
correcto mantenimiento, acreditado en
su caso  por la inspección técnica de edi-
ficios. Si bien, en muchas ocasiones, es-
ta inspección pone de manifiesto la ne-
cesidad de realizar algunas obras de re-
forma o subsanación de deficiencias.
El presente curso abordará los conceptos
necesarios en los que se basa un sistema
de gestión del mantenimiento apoyado
en el Libro del Edificio, en el cual que-
da recogida  la documentación referente
al proceso de edificación o reforma, in-
cluyendo la relación de los agentes que
han intervenido y finalmente, las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del
edificio y de sus instalaciones.
El temario del curso no pretende aden-
trarse en los sistemas de mantenimiento

preventivo propios de cada uno de los
elementos o equipos de las instalacio-
nes, por ser objetos de otro curso, pero sí
en cambio en apartados como la legisla-
ción vigente, gestión de personal, exter-
nalización y seguridad en el manteni-
miento.

PROGRAMA RESUMIDO 

Concepto de mantenimiento y tipos. El
mantenimiento como elemento básico
para la explotación eficiente de un edifi-
cio. Evolución del mantenimiento. El
mantenimiento en España. Gestión de
mantenimiento. Cuadro de mando.
Benchmarking. Etapas en el desarrollo
del proceso de mantenimiento: defini-
ción de objetivos, planificación de acti-
vidades, política de mantenimiento,
equipos a mantener, tareas a realizar,
proceso operativo. Gestión de personal.
Externalización. Sistema de informa-
ción. Gestión del mantenimiento asistida
por ordenador. Seguridad y el manteni-

miento. Legislación. Casos prácticos.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia

Curso eminentemente práctico en
el que, utilizando conocimientos
básicos de marketing y finanzas

se simulará la gestión de una empresa en
competencia con otras de su sector me-
diante un modelo informático. Los parti-
cipantes formarán equipos que represen-
tarán la Dirección de su respectiva em-
presa y tomarán las decisiones que con-
sideren más adecuadas sobre la base de
la información disponible
Ello conlleva el estudio de una empresa
y del mercado, el análisis de las  posibi-
lidades de salir a otros mercados si las
condiciones son propicias, tomar deci-
siones de gestión empresarial, ver lo que
sucede con esas decisiones y aprender
de los aciertos y errores.
El objetivo del curso es adquirir conoci-
mientos sobre los elementos básicos de
la gestión empresarial a través del mane-
jo de variables empresariales y del cono-
cimiento de estrategias propias y utiliza-
das por la competencia.
El curso está dirigido a  Aparejadores y

Arquitectos Técnicos con responsabili-
dades de gestión en pequeñas y media-
nas empresas.

PROGRAMA
-MARKETING:
Necesidad y demanda. Mercado y Bie-
nes. Marketing Mix. Ciclo de vida del
producto. Marketing y rentabilidad.
Elasticidad de la demanda. Crecimiento
y rentabilidad. Estrategia de Marketing.
El Plan de Publicidad. Fuerza de Ventas.
-FINANZAS:
Fuentes y aplicación del efectivo. Flujo
de caja (Cash Flow). Informes Financie-
ros y su evaluación. Costes. Amortiza-
ción.  Análisis de Ratios.
-PRESENTACIÓN DEL CASO
PRÁCTICO:
Empresa a gestionar. Competencia. Es-
tudio de las decisiones a tomar en el pri-
mer año. Entrega de las decisiones to-
madas para procesar.
-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:
Estudio de las decisiones a tomar en los

años sucesivos. Análisis de resultados
por equipos.
-CONCLUSIONES.
El curso será impartido por Jacinto Sea-
ra Amigo, Profesor de la Escuela de Ne-
gocios IDE-CESEM 
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia.

Fechas: 6, 7, 8, 9 y 10 de octu-
bre de  2003.
Fecha límite de inscripción: 26 de sep-
tiembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula B-4. 
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
105 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�

Fechas: 28, 30 de octubre, y 4,
6, 11, 13 y 18 de noviembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
105 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�
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Una de las mayores preocupaciones
de los profesionales que intervienen
en el  proceso edificatorio, es la en-

trega final y puesta en marcha del inmueble. 
Este curso surge con el propósito de ins-
truir a los asistentes en el desarrollo y eje-
cución de esta  fase. Para este fin se inci-
dirá en los puntos concretos de la gestión
de entrega  y puesta en marcha del edifi-
cio como pueden ser la programación de
la recepción de la obra  dentro de la plani-
ficación de la misma, las obligaciones
contractuales entre las partes, la recepción
de las obras e instalaciones, las pruebas y
legalizaciones, entre otras.

PROGRAMA
Martes, 30 de septiembre de 2003
Importancia de la correcta entrega y pues-
ta en marcha de un edificio.

- Responsabilidad legal.
- Comprobación de ejecución.
- Gestión de la explotación.

Obligaciones contractuales de las partes.
Programación de la entrega como parte
del Plan general de la obra.

-Determinación de la duración.
-Relación con otras tareas.
-Estimación de reparaciones y nuevas
comprobaciones.

Martes, 7 de octubre de 2003
Recepción de las obras e instalaciones

-Revisión de la construcción.
-Control documental: Actas, Libro del
Edificio, planos as built, manuales, fi-
chas técnicas.
-Períodos de garantía.
-Reparaciones y mejoras.
-Traspaso de responsabilidades.
-Acopios para mantenimiento. Su deter-
minación e inclusión en el presupuesto
inicial.

Pruebas
- Relación con el Plan de Control de Ca-
lidad.
- Protocolos de pruebas: Materiales,
equipos, sistemas e integración de siste-
mas.
- Calendario de protocolo. Posibilidades
de solape con la construcción.
- Responsabilidades / participación de
los agentes.

Martes, 14 de octubre de 2003
Legalizaciones

- Certificados de fin de obras e instala-
ciones.
- Compañías de suministro de servicios.
- Otros organismos públicos.
- Participación y responsabilidad de los
contratistas.

Control económico de la entrega.
- Liquidaciones.
- Garantías / avales / imputaciones pos-
teriores.

Errores más frecuentes y sus consecuen-
cias.
El curso será impartido por Francisca
García, Domingo Checa, ingeniero agró-
nomo, y Enrique Bolón, arquitecto, cola-
boradores de la empresa IDOM.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

FORMACIÓN

Curso de Gestión de entrega y postventa

Fechas: 30 de septiembre, y 7 y
14 de octubre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 22 de sep-
tiembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�

Contactar con las diversas compa-
ñías de servicios de suministros
para las instalaciones a fin de po-

der  comenzar las obras y una vez acaba-
das, para la puesta en funcionamiento del
edificio y sus instalaciones, es una tarea
que compete al promotor. Sin embargo,
cada vez son más las ocasiones en las que
esta gestión es asumida por el técnico que
desempeña la dirección de obra.
El objeto de este curso es que el asistente
conozca todos los procedimientos y trámi-
tes necesarios ante las Compañías Suminis-
tradoras de los diferentes servicios, con el
fin de poder prever o saber como abordar
los problemas que habitualmente surgen
desde la redacción del proyecto de urbani-
zación, hasta el contrato final que el  pro-
pietario del inmueble resultante realice para
su actividad, bien sea residencial, u otras.
El curso se dividirá en dos secciones dife-
rentes. La primera abarca desde la redac-
ción del proyecto de urbanización, la eje-
cución de las obras y los trámites finales
hasta la recepción de las redes por parte
de estas Compañías. La segunda nos lle-
vará desde las gestiones previas a la obra
de edificación, hasta el contrato del clien-
te final.

Los temas que serán desarrollados en esta
primera parte serán:
-Localización de Infraestructuras existen-
tes en el ámbito de actuación.
-Parámetros básicos de diseño de redes
conforme a las normativas vigentes.
-Obtención de las Conformidades Técni-
cas.
-Negociación y tramitación de los Conve-
nios. 
-Trámites y Seguimiento en la ejecución
de las redes. 
-Obtención de las Recepciones de cada
una de las Compañías.
-Problemática particular habitual de los
diferentes servicios (Energía, gas, abaste-
cimiento y comunicaciones). 
-La liberalización de los sectores energé-
tico, gasístico y de comunicaciones.

Los temas desarrollados en la segunda
parte serán:
-Documentación y Normativas de las
compañías suministradoras: Gas. Abaste-
cimiento de agua. Energía eléctrica.  Tele-
comunicaciones.
-Ejemplos de gestiones en edificios: Tra-
mitación en Ayuntamiento de Madrid.
Tramitación en otros Ayuntamientos.

-Contratos de suministros: Documenta-
ción necesaria para realizar el contrato.
Tarifas y contratos más usuales.

PROFESORES
Eduardo Rodríguez Mínguez, Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.
Francisco Campos León, Ingeniero Téc-
nico de Obras Públicas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Gestiones administrativas

Fechas: 21, 28 de octubre y 4
de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 13 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
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Con la aparición de la Ley de Orde-
nación de la Edificación se modi-
fica de forma sustancial el marco

legal de la responsabilidad civil de los in-
tervinientes en el proceso constructivo,
regulando así mismo la ordenación de di-
cho proceso, y estableciendo el ámbito
donde fomentar la calidad de los edificios,
fijando las garantías de los usuarios.
Por otra parte esta ley incide de forma vi-
tal en el colectivo de la arquitectura técni-
ca, ya que consagra la intervención obli-
gatoria del arquitecto técnico como direc-
tor de la ejecución material de las obras de
arquitectura.
Todas estas razones, que de forma general
son ya conocidas, justifican la realización
de un curso que permita un mayor conoci-
miento del articulado y reglamentación de
la LOE por parte de los agentes relaciona-
dos con el proceso edificatorio.

OBJETIVO

El curso tiene por objetivo realizar el aná-
lisis conceptual, legal y ejecutivo de los si-
guientes elementos, contenidos en toda
promoción inmobiliaria: ámbito de aplica-
ción, el proyectista, la dirección de obra,
seguridad y salud en las obras, responsabi-
lidad civil, garantías y obligaciones por
daños materiales. Se pretende con ello do-
tar a los asistentes de una formación, tanto

legal como técnica, que asegure un mejor
conocimiento de los requisitos básicos y
de las obligaciones de los distintos intervi-
nientes en el proceso de la edificación. 

PROGRAMA

Lunes, 29 de septiembre
-Motivos y aspectos generales de la Ley
de Ordenación de la edificación.
-Concepto de edificación y calidad. El
proyecto arquitectónico. Licencias y auto-
rizaciones administrativas. Recepción y
documentación de la obra ejecutada.
-Agentes de la edificación: titulaciones
habilitantes y obligaciones. El proyectis-
ta. El director de la obra. El director de la
ejecución de la obra.
Lunes, 6 de octubre
-Agentes de la edificación: capacitación y
obligaciones. El promotor. El constructor.
El subcontratista.
-Agentes de la edificación: capacitación y
obligaciones. Empresas y laboratorios de
control de calidad de la edificación. Sumi-
nistradores de productos. Propietarios.
Usuarios. 
-Régimen jurídico de la responsabilidad
civil de los agentes. Responsabilidades
complementarias.
Lunes, 13 de octubre
-Plazos de garantía y prescripción de las ac-
ciones para exigir responsabilidades. Ga-

rantías contra daños materiales ocasionados
por vicios y defectos de la construcción.
-Requisitos para la autorización de escri-
turas públicas e inscripción registral.
-Percepción de cantidades a cuenta del
precio durante la construcción. La exigen-
cia del seguro de suscripción obligatoria y
su extensión. 
El curso será impartido por Guillermo
San Román García, abogado, diplomado
en Ciencias Empresariales, profesor de
Derecho Urbanístico y miembro de la Co-
misión Jurídica de ASPRIMA. 
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

La Comunidad de Madrid, en uso de
sus competencias en materia de vi-
vienda, y con objeto de garantizar

la calidad en el proceso de edificación, así
como la información que el adquiriente
debe tener sobre el producto edificatorio,
pero sin menoscabar los derechos de los
agentes que intervienen en el proceso,
promulgó la Ley 2/99, de 17 de marzo de
Medidas para la Calidad de la Edifica-
ción. 
Dada la trascendencia de esta ley para los
profesionales y entidades con intereses en
el proceso edificatorio, el presente curso se
propone abordar la incidencia de la ley en
cada una de las fases integrantes en el mis-
mo, desde la redacción del proyecto, la eje-
cución de la obra, el final de ésta,  pasando
por la venta, enajenación o arrendamiento,
hasta el propio uso y conservación.

PROGRAMA

Lunes, 10 noviembre, 1ª Sesión:
-Objetivos del plan de calidad de la vi-
vienda y edificación.
-Composición y funciones de la Comisión
Técnica para la Calidad de la Edificación
(RD 1512/1992, de 14 de diciembre)
-El protocolo de cooperación para el desa-
rrollo del Plan de calidad.
Lunes, 17 noviembre, 2ª Sesión:
-Conclusiones básicas de los grupos de
trabajo y actividades del Área 2: Presta-
ciones y proyecto.
Lunes, 24 noviembre, 3ª Sesión:
-Conclusiones básicas de los grupos de
trabajo y actividades del Área 3: Materia-
les y ejecución.
-Conclusiones básicas de los grupos de tra-
bajo y actividades del Área 4: Mantenimien-

to y rehabilitación. El curso será impartido
por Luis Rodríguez-Avial, arquitecto.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre la Ley de Ordenación de la
Edificación

Curso sobre la Ley de Medidas de Calidad
de la Edificación

FORMACIÓN

Fechas: 29 de septiembre, y 6 y
13 de octubre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 19 de sep-
tiembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�

Fechas: 10, 17 y 24 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 30 de sep-
tiembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�
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La protección de la legalidad urba-
nística no se ciñe a las fases inicia-
les o previas del proceso edificato-

rio, en los que se otorga la correspondien-
te licencia. Es preciso garantizar durante
el proceso de ejecución de las obras, que
éstas se realizan conforme a los términos
de la licencia concedida mediante un sis-
tema de control adecuado. Por otra parte,
en el curso de la realización de estos con-
troles, es fácil encontrar obras en ejecu-
ción sin la preceptiva licencia.
En el presente curso se pretende conocer los
sistemas y métodos de control de la ade-
cuación de las obras a la licencia otorgada,
con especial referencia a la calificación ju-
rídica de las situaciones anómalas y al co-
rrespondiente procedimiento sancionador.
Está dirigido al colectivo de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, Técnicos en gene-
ral, y todos aquellos profesionales que
quieran o estén desarrollando su actuación
profesional dentro de la gestión urbanísti-
ca y/o promoción inmobiliaria.

PROGRAMA

Miércoles, 1 de octubre de 2003
-Régimen jurídico de las obras en ejecu-
ción sin licencia u orden de ejecución o
sin ajustarse a las condiciones de una u
otra: procedimiento, órganos competen-
tes, plazos y requisitos. 
-Régimen jurídico de la suspensión de los
actos urbanísticos sin licencia como medi-
da de protección de la legalidad urbanísti-
ca. Efectos sobre los materiales y maqui-
naria utilizados y suministros. Análisis de
supuesto práctico. 

-Especialidades de las medidas de protec-
ción de la legalidad de las obras termina-
das: concepto, plazos y ámbito de aplica-
ción. El procedimiento de legalización. 

Miércoles, 8 de octubre de 2003
-Especialidades de la protección de la le-
galidad urbanística en zonas verdes, espa-
cios libres, dotaciones, equipamientos y
suelo rústico con especial protección.
-La demolición de las construcciones in-
compatibles con el planeamiento urbanís-
tico. Análisis de jurisprudencia y de su-
puesto práctico.
-Otras medidas de protección de la legali-
dad urbanística, en especial, la revisión de

licencias y el visado de los Colegios pro-
fesionales. 
-Análisis práctico de procedimiento de
disciplina urbanística. 

Miércoles, 25 de octubre de 2003
-Régimen jurídico de las infracciones ur-
banísticas: concepto, tipología y reglas
para la imposición de sanciones. Defini-
ción de las personas responsables. 
-El procedimiento sancionador en materia
urbanística, en especial, órganos compe-
tentes, caducidad y prescripción.
-Análisis práctico de un procedimiento
sancionador.
El curso será impartido por Francisco Ja-
vier Zaragoza Ivars, Licenciado en  De-
recho y Técnico Urbanista.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El complejo proceso inmobiliario que
transcurre desde la creación de sue-
lo hasta la entrega al usuario final

del inmueble, configura una actividad em-
presarial (la del PROMOTOR) que exige
abundantes recursos económicos para fa-
bricar los diferentes productos inmobilia-
rios. La adquisición de los mismos (por el
COMPRADOR) requiere también, obvia-
mente, un importante esfuerzo económico. 
La financiación de la Promoción y la Ad-
quisición no se puede generalmente afron-
tar sólo con recursos propios, se auxilia de
los recursos ajenos prestados por las enti-
dades financieras.
El presente curso trata, realizando un
completo recorrido a lo largo del proceso

inmobiliario, por un lado, de dar a cono-
cer  para cada momento y acción las fór-
mulas de financiación posibles (líneas de
crédito, emisiones, préstamos hipoteca-
rios, financiación estructurada, ...) y por
otro, los criterios de valoración de las en-
tidades de crédito a la hora de financiar
una operación inmobiliaria. También será
objeto de especial estudio todo lo relativo
a la instrumentación y costes de estas ope-
raciones (estudio, tasación, escrituración,
garantías, comisiones, amortización, inte-
reses...)
El curso será impartido por personal espe-
cializado de Caja Madrid
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Curso de Gestión y disciplina urbanística

Curso sobre Financiación Inmobiliaria

FORMACIÓN

Fechas: 1, 8 y 15 de octubre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 22 de sep-
tiembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 3, 10 y 17 de octubre
de 2003.
Fecha límite de inscripción: 23 de sep-
tiembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC,Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.                                       �
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Curso de Sistemas de Gestión 
Medioambiental

Curso de Legislación de Protección 
y Gestión del Medio Ambiente

Este primero de los cursos analizará
los aspectos prácticos para el estu-
dio y desarrollo de sistemas de ges-

tión ambiental para las empresas del sec-
tor de la construcción, así como los cono-
cimientos básicos para su implantación,
tomando  como modelo las normas UNE-
EN ISO 14000. 

El temario se completará con el manejo de
la normativa en este campo que,  aun sien-
do exigible, hoy día es poco conocida y
aplicada. 

PROGRAMA

Jueves, 2 de octubre de 2003
-El Factor Medioambiental. 
-Sistemas de Gestión Medioambiental .
-Requisitos UNE-EN ISO 14001 (I y II).
Casos prácticos: Política Medioambiental

y procedimiento de Evaluación de Aspec-
tos Medioambientales.

Jueves, 9 de octubre de 2003
-Requisitos UNE-EN ISO 14001 (III, IV y
V). Casos prácticos: Requisitos legales y
programa medioambiental.

Jueves, 16 de octubre de 2003
-Requisitos UNE-EN ISO 14001 (VI, VII
y VIII): Casos prácticos: Control opera-
cional y formatos para NC, AC y AP y
-Correspondencia entre requisitos UNE-
EN ISO 14001/9001

PROFESORES

Mª Elena Hidalgo Pérez. Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos
Juan Manuel García Sánchez. Ingeniero
Agrónomo

Iñigo Arechavala Martínez. Licenciado
en Ciencias Químicas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

La normativa para la protección del
medio ambiente relacionada con el
sector inmobiliario y de la cons-

trucción ha ido aumentando día a día, has-
ta configurar el amplio entramado legisla-
tivo del panorama actual. 
Con este segundo curso se ahondará en la
vigente legislación ambiental, tanto secto-

rial como municipal, autonómica y esta-
tal, cuyo conocimiento y aplicación es
obligatorio para todo técnico relacionado
con el proceso constructivo.
El programa  incidirá asimismo en la pla-
nificación como elemento central  y  en
los tipos de planes, y también en la acla-
ración de conceptos como la calificación
energética de la vivienda, la contamina-
ción acústica y sus parámetros, la conta-
minación atmosférica y su regulación, de
modo que sean aplicables a los proyectos
y ejecución de las obras. 

Jueves, 23 de octubre de 2003
La urbanización como factor de deterioro
del Medio Ambiente. El complejo reparto
de competencias en materia ambiental.
Competencias normativas y ejecutivas,
competencias estatales, autonómicas y lo-

cales. Legislación Ambiental y Legisla-
ción Sectorial protectora del ambiente.
La protección de la Naturaleza. La Plani-
ficación como elemento central. Tipos de
Planes y relación entre los mismos: Plani-
ficación Territorial y Urbanística, Planes
Ambientales y Planes Sectoriales. Las Le-
yes de Protección de la Naturaleza. Refe-
rencia a la legislación Sectorial. Los bie-
nes públicos.

Jueves, 30 de octubre de 2003
Urbanismo y Medio ambiente. Límites a
la discrecionalidad del planificador, en
particular, la vinculación a planes de otras
Administraciones, a los criterios legales
de clasificación y a los estándares urba-
nísticos.

Fechas: 2, 9 y 16 de octubre de
2003.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 278 €.
Precio para colegiados: 185 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

El desarrollo sostenible como premisa en todos los procesos, incluido el constructivo, implica un cambio en la mentalidad de
sus agentes y profesionales que intervienen en los mismos. En nuestro caso se pone de manifiesto la necesidad de lograr un sec-
tor cada vez más respetuoso con el entorno.
El COAATM ha programado una serie de cursos sobre la protección del medio ambiente en los aspectos ligados a la cons-
trucción, un tema de gran relevancia en la actualidad.
Con estos tres cursos se pretende que los asistentes, especialmente quienes estén interesados o ejerzan responsabilidades en pro-
yectos y medioambiente,  obtengan un amplio conocimiento de esta materia y de su extensa normativa, cuya aplicación es exi-
gida en los proyectos y ejecución de las construcciones. 

FORMACIÓN

Sigue en la página siguiente
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Curso de Evaluación y Calificación 
Ambiental. Proyectos y procedimientos

La zonificación y determinación de los
usos del suelo.

Incidencia de la legislación hidráulica y
costera en el urbanismo. Limitaciones a la
propiedad y régimen de servidumbres.

Eficiencia energética y urbanismo. Reco-
mendaciones para el planeamiento urba-
nístico con criterios de sostenibilidad. La
calificación energética de viviendas.

Jueves, 6 de noviembre de 2003
La contaminación acústica. Ruidos de ori-
gen interior y exterior. Regulaciones Sec-

toriales (normativa urbanística, activida-
des clasificadas, circulación y tráfico,
transporte. Normas autonómicas específi-
cas. Las ordenanzas municipales.

La contaminación atmosférica. Técnicas
de protección del ambiente atmosférico:
niveles máximos de emisión e inmisión,
la zonificación y las situaciones de emer-
gencia. Regulación de distintos focos
emisores y de contaminantes concretos.

El profesor será Javier Bermúdez Sán-
chez, abogado.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El tercero de los cursos, comple-
mento de los dos anteriores sobre
Sistemas de Gestión Medioam-

biental y Leyes de Protección,  tiene por
objeto enseñar al  profesional a evaluar la
incidencia de las actividades económicas
sometidas a licencias urbanísticas en el
entorno. 
El programa comprende, con la disciplina
medioambiental como telón de fondo, el
conocimiento del contenido de un proyec-
to técnico con evaluación ambiental,  aná-
lisis de la licencia y  la intervención de los
órganos locales y autonómicos, como
también de las sanciones y medidas caute-
lares a tener en cuenta.  

PROGRAMA

Jueves, 13 de noviembre de 2003
-La evaluación de la Incidencia Ambiental
de actividades. Las previsiones en la le-
gislación sectorial. La evaluación de Im-
pacto ambiental: actividades sujetas, con-
tenido del estudio y procedimiento de
evaluación. Las competencias locales. La
evaluación de impacto de los instrumen-
tos urbanísticos.

-Análisis ambiental de planes y progra-
mas. Objeto y procedimiento. Régimen
del estudio e informe de análisis ambien-
tal. Especialidades del análisis ambiental
de los instrumentos de planeamiento urba-
nístico general, incluidas sus revisiones y
modificaciones. Régimen transitorio.

-Régimen jurídico de la evaluación de im-
pacto ambiental: supuestos de aplicación
y análisis de los procedimientos ordinario
y abreviado. Efectos urbanísticos de la de-

claración de impacto ambiental. Análisis
de supuesto práctico.

Jueves, 20 de noviembre de 2003
-Régimen jurídico de la evaluación am-
biental de actividades. Supuestos de apli-
cación y procedimiento. Contenido del
proyecto técnico. Efecto sobre el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas.

-Régimen jurídico de la disciplina am-
biental: principios aplicables, responsa-
bles, graduación, sanciones, procedimien-
to, medidas cautelares, órganos compe-
tentes y prescripción.

Jueves, 27 de noviembre de 2003
-Las Actividades Clasificadas. La licen-
cia: alcance de la intervención autonómi-
ca en su otorgamiento. Cláusula de pro-
greso y medidas correctoras. Las compe-
tencias de inspección y sanción de los ór-
ganos  autonómicos y locales. El régimen
de control integrado de la contaminación.

Actividades autorizadas y relaciones de
vecindad.
El curso será impartido por Jorge Agudo
González.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 23, 30 de octubre y 6
de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 13 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 13, 20 y 27 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

FORMACIÓN

Viene de la página anterior
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FORMACIÓN

Curso sobre Contratos: Formularios

Curso sobre Presupuestos, Planificación
financiera y Control

Los contratos que se suceden a lo lar-
go de todo el proceso inmobiliario
son muchos y de muy diversos tipos,

con lo cual los profesionales vinculados al
sector deben estar familiarizados también
con los formularios en los que se concretan.  
El contenido del curso está orientado a
analizar los diferentes contratos de cons-
tructoras, compraventas, arrendamientos,
seguros, financiación, servicios profesio-
nales, etc, y sus formularios o modelos,
estudiándose en cada caso el marco legal
aplicable y su incidencia en el clausulado
específico.

PROGRAMA
Lunes, 20 de octubre de 2003 
17:30 a 19:30 horas
Contratos con constructora. 

19:30 a 21:30 horas
Contrato con arquitecto y arquitecto técni-
co/aparejador.

Ponente: Guillermo San Román García.
Profesor de Derecho Urbanístico e Inmo-

biliario en el Máster en Asesoría Jurídica
del Instituto de Empresa. Miembro de la
Comisión de Asuntos Jurídicos de la Aso-
ciación de Promotores Inmobiliarios de
Madrid (ASPRIMA). Director de Promo-
ciones de la empresa ORDUNTE.

Lunes, 27 de octubre de 2003 
17:30 a 19:30 horas
Escritura de compraventa de inmueble
(centro comercial y oficinas) 
Ponente: Abogado perteneciente al despa-
cho FRESHFIELDS BRUCKHAUS DE-
RINGER.
19:30 a 21:30 horas
Contrato con comprador de vivienda y
contrato con OCT y Seguro.
.
Ponente: Guillermo San Román García.

Lunes, 3 de noviembre de 2003
17:30 a 19:30 horas
Aspectos jurídicos de los contratos de fi-
nanciación.
Ponente: Marta Torrente Barredo, Di-
rectora del Departamento de Asesoría Ju-

rídica de promotores y empresas de Ban-
ca Comercial de Caja Madrid.
19:30 h a 21:30 horas
Los contratos de arrendamiento.
Ponente: Fernando Clavijo, de la empre-
sa METROVACESA
Se entregarán formularios o modelos de
los contratos estudiados y certificado de
asistencia

El presente curso, eminentemente
práctico, tiene como objetivo dar a
conocer conceptos y criterios bási-

cos que permitan comprender el proceso
de elaboración de los Estados financieros
y el análisis de inversiones, así como, po-
sibilitar una mejor comprensión de los cri-
terios generales de gestión y de las medi-
das de control tendentes a garantizarlos.
Además, el curso, que se impartirá en la
modalidad de taller, pretende potenciar a
los asistentes en las habilidades y técnicas
que les permitan establecer y controlar un
presupuesto. Finalmente, el alumno ad-
quirirá conocimientos que le permitirá
profundizar en los criterios y herramientas
de gestión para elaborar un cuadro de
mando en función de su destinatario.

PROGRAMA

-CONCEPTOS BÁSICOS.
-PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
Análisis de puntos fuertes y débiles. 
Componentes de un Plan Estratégico Inte-
grado.
-LA PLANIFICACIÓN DE LA EMPRE-
SA: 
Planes, programas y presupuestos. 
Planificación financiera.

-PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
-FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Capital reservas, deuda a largo plazo. Cri-
terios de elección
-EL PLAN FINANCIERO:

Bases. Contenido y estructura.
Metodología de elaboración.
Técnicas básicas de previsión.
-CONTROL FINANCIERO

El curso será impartido por Ricardo Gar-
cía Lorenzo. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, especialidad
Actuariales y Financieras.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de
asistencia.

Fechas: 20, 27 de octubre y 3
de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 17, 18, 19, 20, 21, 24,
25 y 26 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 7 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4B (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 468 €.
Precio para colegiados: 312 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
156 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre el Deber de Conservación:
Inspección Técnica de Edificios

Curso sobre Estudios de Viabilidad de
promociones inmobiliarias

Este curso está dirigido al conoci-
miento jurídico y práctico por los
profesionales del sector de la edifi-

cación en el deber de conservación de los
edificios. El objetivo del curso es obtener
una base legal y práctica a la hora de tra-
mitar expedientes relacionados con el ex-
presado deber de conservación, como son
los de ruina, inspección técnica de edifi-
cios, órdenes de ejecución, etc. El curso
va dirigido a los profesionales que ejerzan
su actividad o pretendan formarse en el
campo de la conservación de la edifica-
ción.

Miércoles, 22 de octubre de 2003
Efectos jurídicos del deber de conserva-
ción y sus límites.
La ruina como límite del deber de conser-
vación.
Régimen de las órdenes de ejecución y de
la ejecución subsidiaria.
Ponente: Juan Carlos Rodríguez, Abo-
gado. Jefe de la Sección Jurídica del De-
partamento de Protección de la edifica-

ción de la G.M.U. de Madrid.
La declaración de ruina como límite del
deber de conservación.
Ponente: Antonio de Pablos Sanz, Arqui-
tecto Técnico. Técnico del Departamento
de Protección de la Edificación de la
G.M.U. de Madrid
Miércoles, 29 de octubre de 2003
Régimen jurídico de las inspecciones téc-
nicas de edificios (I.T.E.) en la Comuni-
dad de Madrid.
Ponente: Luis Gil-Delgado, Abogado.
Asesor Jurídico del C.OA.A.T.M.
La inspección periódica de los edificios
(Conceptos técnicos).
Ponente: Ignacio García Casas, Arqui-
tecto. Jefe de la Sección Técnica del De-
partamento de Protección de la Edifica-
ción de la G.M.U. de Madrid
Miércoles, 5 de noviembre de 2003
El desarrollo de la inspección de edificios
en el Ayuntamiento de Madrid desde su
implantación.
Ponente: Juan Bautista Serrano Barba,
Abogado. Jefe del Departamento de Ins-

pección Técnica de edificios del Ayunta-
miento de Madrid.
La Inspección Técnica de Edificios y los
Colegios Profesionales.
Ponente: Alfonso Garagorri Olavarrie-
ta, Arquitecto Técnico. 
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Toda promoción inmobiliaria re-
quiere un estudio previo en donde
se analice su viabilidad y determi-

nar los objetivos de la operación. Para ello
se precisa poseer conocimientos técnicos,
económicos, fiscales y urbanísticos. El
curso combina conocimientos teóricos y
su aplicación a casos prácticos que permi-
tirá obtener una visión de la repercusión
de las diversas variables que repercuten
en la rentabilidad y en los objetivos del
posterior proceso inmobiliario.
En el presente curso adquirirá conoci-

mientos básicos de las materias aplicadas
en el ámbito inmobiliario que son necesa-
rias para poder realizar los estudios técni-
cos, económicos y financieros y estable-
cer los indicadores de rentabilidad y de-
terminar los objetivos de las operaciones
inmobiliarias.
Está dirigido a los profesionales que desa-
rrollan funciones técnicas y que deseen
adquirir conocimientos sobre la gestión de
las promociones.

PROGRAMA

Miércoles, 12 de noviembre de 2003
Viabilidad de promociones inmobiliarias.
Presentación. Ecuación inmobiliaria. Pro-
ceso. Métodos: estático y dinámico. Va-
riables. Cálculo. Análisis.
Indicadores inmobiliarios.
Viabilidad básica. Teoría.
Viabilidad básica. Práctica.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 13 de noviembre de 2003
Viabilidad básica. Aportación.
Viabilidad básica. Anejos.
Ejemplos prácticos.

Viernes, 14 de noviembre de 2003
Viabilidad dinámica.
Ejemplos prácticos.

Será impartido por Carlos Feio Trujillo,
arquitecto técnico. 

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 22, 29 de octubre y 5
de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 12 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 12, 13 y 14 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 2 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (Informá-
tica).
Plazas: Limitadas a 30. (Dos alumnos por
puesto informático).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre Movimiento de tierras, 
entibaciones y taludes

Curso sobre Forjados unidireccionales 
según la EFHE

La nueva instrucción de Forjados de
Hormigón Estructural (EFHE), ela-
borada fundamentalmente para ade-

cuar la antigua instrucción de forjados EF-
96 a la EHE, ha introducido una serie de
cambios respecto al análisis, estrategia de
durabilidad, ejecución, control y disposicio-
nes constructivas de este tipo de forjados.
A partir de la identificación de los cam-
bios mencionados y de su repercusión, el
curso pretende exponer de forma clara los
métodos y sistemas de cálculo, ejecución
y control de este tipo de estructuras, desa-
rrollando a su vez las soluciones más efi-
caces a las dudas que puedan surgir en el
diseño y ejecución  de dichos forjados.

PROGRAMA

-Introducción a la instrucción EFHE.
-Diseño del forjado.
-Determinación de esfuerzos. Análisis.
-Hormigón armado y pretensado en los
forjados.

-La autorización de uso.
-Dimensionado del forjado.
-Cálculo de flechas.
-Sopandado del forjado.
-Enlaces y apoyos de los forjados.
-Ejecución y control.

Será impartido por Luis Felipe Rodrí-
guez Martín. Doctor Arquitecto, catedrá-
tico Emérito de la ETSA-UPM.

Se entregara a los asistentes documenta-
ción relativa con los temas expuestos y
certificado de asistencia. 

Las excavaciones realizadas en la
construcción de edificios urbanos
incrementan día a día su compleji-

dad dadas las exigencias que una sociedad
avanzada impone a las construcciones.
Requisitos tales como un mayor aprove-
chamiento del espacio y las condiciones
de seguridad y de control de riesgo tanto
personal como patrimonial hacen impres-
cindible profundizar en los efectos que los
vaciados provocan sobre edificaciones co-
lindantes y así, poder adoptar las medidas
correctoras que eviten tales efectos. 
La elección del sistema y el dimensionado
de las entibaciones, los efectos del agua
sobre el terreno y el dimensionado de ta-
ludes inciden de forma notable en la eco-
nomía y en los riesgos asociados a esta fa-
se del proceso constructivo, que especial-
mente los DEO's, jefes de obra, coordina-
dores de SS, técnicos en PRL y profesio-
nales al servicio de OCT's y empresas ase-
guradoras deben conocer. El curso se pro-
pone abordar la problemática asociada a
las excavaciones de edificación, tratando
todos aquellos temas necesarios para el
conocimiento de los comportamientos de
terreno y sus empujes, los sistemas de ex-

cavación, la elección y dimensionado de
entibaciones, acodalamientos y apeos. 

PROGRAMA

Empujes de tierras. Tipos y movimien-
tos asociados. Determinación de empujes.
Influencia del agua y de la cohesión. Ta-
bulaciones.
Excavaciones en suelos y rocas. Inesta-
bilidades naturales y provocadas. Influen-
cia del agua. Corrección de inestabilida-
des. Flujo de agua en el entorno de la ex-
cavación. Explosivos. Líquidos expansi-
vos.
Diseño de taludes. Roturas planas y cir-
culares. Taludes auto estables.
Excavaciones entibadas. Tipología y se-
lección del sistema de entibación (taludes
verticales, zanjas, pozos y galerías). Ac-
ciones a considerar. Dimensionado de la
entibación. Aspectos constructivos.
Excavaciones entre medianerías. Pro-
blemas de estabilidad y efectos sobre co-
lindantes. Acodalamientos y apeos.
Excavaciones bajo el nivel freático. Flu-
jo de agua y estimación de presiones y
caudales. Agotamientos. Efectos sobre

edificios próximos. Métodos de excava-
ción. Subpresiones. Problemas de sifona-
miento y rotura de fondo.
El curso será impartido por Ana Mª Gar-
cía Gamallo, Arquitecta, Rafael Pérez
Arena, Ingeniero de Caminos, Pilar Ro-
dríguez-Monteverde Cantarell, Arqui-
tecta, y Luis M. Sopeña Mañas, Ingenie-
ro de Caminos.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 y
22 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 24 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 396 €.
Precio para colegiados: 264 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 132
€.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 15, 16, 22, 23 y 29 de
octubre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 6 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre Instalaciones de Gas propano
y natural en edificios de viviendas

Curso sobre Instalaciones de transporte:
Ascensores

Este curso, está dirigido a aquellos apa-
rejadores y arquitectos técnicos con
inquietud en adentrarse en el conoci-

miento de las instalaciones de gas, desde el
punto de vista del conocimiento de la norma-
tiva, el diseño y el dimensionado de la insta-
lación, el dimensionado y requisitos de las
chimeneas, y las condiciones que deben reu-
nir los locales que albergan aparatos de gas.  
Los objetivos del curso se materializan en
su temario, en el que se abordan las carac-
terísticas de los gases licuados del petró-
leo y natural y en el diseño y dimensiona-
do de sus instalaciones específicas. Se
profundiza en los aspectos reglamentarios
y normativos. Las condiciones que deben
reunir los locales, el diseño y dimensiona-
do de las ventilaciones y las chimeneas
tanto individuales como colectivas, el al-
macenamiento, y las características y los
criterios de selección de cada uno de los
equipos que componen una instalación.

PROGRAMA
JUEVES 9 DE OCTUBRE
-Tipos  y características de los gases y de

las instalaciones. 
-Diseño y cálculo de las instalaciones re-
ceptoras de gas. 
-Estaciones de regulación y medida (ERM).
MARTES 14 DE OCTUBRE
-Diseño y cálculo de las instalaciones de
gases licuados del petróleo (propano y bu-
tano).
-Tipo de almacenamiento. Depósitos fijos
y móviles. Cálculo.
JUEVES 16 DE OCTUBRE
-Comentarios al Reglamento y Normativa
de gas (RIGLO).
MARTES 21 DE OCTUBRE
-Tipos y clasificación de los aparatos de
gas. Locales que contengan aparatos de
gas. 
-Condiciones de ventilación.
-Entrada de aire para la combustión y sa-
lida de gases. 
-Chimeneas individuales y colectivas.
Cálculo, tablas a utilizar y Normas.
JUEVES 23 DE OCTUBRE
-Características y funcionamiento de las
calderas a gas domésticas. 
-Elementos de regulación, control y segu-

ridad. Tipos y clasificación.
-Sistemas de producción y cálculo de
agua caliente sanitaria. 
-Método de elección de la caldera más
apropiada y Normativa.
Las clases serán impartidas por Domingo
González Arias, Ingeniero Técnico In-
dustrial, y María del Carmen Cruz He-
rradón, Ingeniero Industrial.

Los profesionales de la construcción
necesitan cada vez más  poseer un
mayor conocimiento sobre las ins-

talaciones de transporte en la edificación,
esencialmente aquellos relacionados con
la ejecución y posterior mantenimiento de
las mismas. 
Determinar la instalación adecuada  de as-
censores para un edificio, la previsión de
huecos, recintos, así como las acciones
que este tipo de instalaciones provoca en
el mismo, o adquirir conocimientos gene-
rales acerca de los componentes,  las fases
de montaje y pruebas, son algunos de los
conceptos que se tratarán en el presente
curso.
El temario incluirá asimismo las variacio-
nes normativas que con motivo de la en-
trada en vigor de las nuevas Directivas Eu-
ropeas se han introducido en este ámbito.

PROGRAMA

-Generalidades y nomenclatura. Estudios
de tráfico para diferentes edificios. Pro-
grama informático (Thyssen) de elección
de equipos y sistemas.

-Ascensores hidráulicos. Ascensores me-
cánicos. Ascensores mixtos. Ascensores
sin cuartos de máquinas. Escaleras mecá-
nicas. Rampas mecánicas. Plataformas
elevadoras. Montacargas y montacoches.
Ascensores de última generación.
-Recintos. Locales técnicos para ascenso-
res. Requisitos que deben cumplir. Máqui-
nas y poleas. Elementos fundamentales de
los ascensores.
-Controles diversos. Montaje y su proce-
so. Puesta en marcha de la instalación.
Recepción. Seguridad eléctrica. Manteni-
miento de la instalación de ascensores.

Normativa vigente de aplicación.
El curso será impartido por Jesús Sán-
chez Criado, Ingeniero Industrial. Profe-
sor de la Escuela de la Edificación. Direc-
tor Técnico de Thyssen Boetticher.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados, así co-
mo el libro de "Instalaciones de Transpor-
te", y certificado de asistencia.

Fechas: 9, 14, 16, 21 y 23 de oc-
tubre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 29 de sep-
tiembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 245 €.
Precio para colegiados: 165 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 83 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 19, 20, 26 y 27 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 252 €.
Precio para colegiados: 168 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 84 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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El diseño y dimensionado de las ins-
talaciones de protección contra in-
cendios constituye la finalidad de

este curso,  complemento del que se im-
partió en el pasado mes de junio.
En el primero de los cursos la protección
contra incendios se analizó  desde la pers-
pectiva de la reglamentación, acompaña-
da de un estudio pormenorizado de la do-
cumentación necesaria para la elaboración
de proyectos. 
En esta ocasión se desarrollarán aquellos
conocimientos teóricos y supuestos prácti-
cos referentes a la realización del diseño,
desarrollo y cálculo  de estas instalaciones.

PROGRAMA

1. Generalidades sobre el fuego/incendio:
acciones de extinción, agentes extintores.
Panorama general sobre las medidas y los
medios de seguridad contra incendios: do-
cumentos de base disponibles, aplicacio-
nes de los medios manuales de lucha C. I.,
aplicaciones de las instalaciones fijas  C.
I. Medios manuales de lucha contra incen-
dios:  Generalidades, extintores portátiles
y móviles, medios auxiliares para agua y
espuma, bocas de incendio equipadas
(BIE), hidrantes, exteriores.
2. Instalaciones fijas de protección: finali-
dad y clasificación, estructura básica. Sis-
temas de detección y alarma: generalida-
des, sensores, disposición de detectores y

su agrupamiento en zonas de alarma (cen-
tralización), plan de alarma, actuación de
sistemas fijos de extinción.
3. Sistemas fijos de extinción por agentes
gaseosos. Generalidades: Principios de
extinción, aplicación y limitaciones.Con-
figuración y componentes de las instala-
ciones, sistemas de CO2.   Criterios de di-
seño y cálculo.- Sistemas de gases "HFC"
e "IG". Criterios de diseño y cálculo.Sis-
temas de extinción por agua nebulizada.
4. Abastecimiento de agua: generalidades,
fuentes de agua, sistemas de impulsión,
características principales de los compo-
nentes de un sistema de impulsión, clasi-
ficación de los abastecimientos de agua.
Sistemas de rociadores automático: gene-
ralidades, tipos de sistemas y aplicacio-
nes, descripción y peculiaridades de las
partes específicas, tubería, accesorios y
valvulería, datos prácticos.
5. Rociadores automáticos. Ejemplos de
disposición. Unidades de medida más
usuales y equivalencia entre ellas. Concep-
tos fundamentales de hidráulica aplicada.
6. Procedimientos para diseño y cálculo.
Exposición de CASOS PRÁCTICOS.
7. Alumbrado de emergencia. Señaliza-
ción. Mantenimiento de instalaciones
contra incendios (Aplicación informática
RIPCI-2000).
8. Instalaciones: Diseño, elementos, cál-
culo y funcionamiento de una instalación
de extracción de aire y ventilación.

CASOS PRÁCTICOS (aparcamientos,
oficinas, etc.)
Profesorado en Instalaciones de extinción
(Descripción, diseño y mantenimiento):
Pedro Úbeda Vázquez, Fernando J.
Úbeda Díaz, Ingenieros consultores de
P.C.I. UBEDA CONSULTING, S.L.
Profesorado en Instalaciones de extrac-
ción/Ventilación de Humos: Ricardo Mar-
tínez (Ingeniero de COLT ESPAÑA, S.A.)
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados, así co-
mo el libro de "Curso para la formación
de técnicos en el diseño y cálculo de ins-
talaciones de protección contra incen-
dios", y certificado de asistencia.

Curso sobre Instalaciones de protección 
contra incendios

FORMACIÓN

Fechas: 13, 19, 20, 26 y 27 de
noviembre y 3, 4 y 10 de di-
ciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 47.
Precio de inscripción: 450 €.
Precio para colegiados: 300 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
150 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Curso-Taller: Redacción de Estudios y
Planes de Seguridad y Salud

En el presente curso dialogado, emi-
nentemente práctico, los asistentes
resolverán personalmente un caso

completo de elaboración de un Estudio,
Estudio Básico y Plan de Seguridad de
una obra, según el R.D. 1627/97, actual-
mente en vigor, y que modifica la anterior
normativa; así como, la documentación
gráfica necesaria para la elaboración de
estos documentos y los cálculos necesa-
rios para la elección de las protecciones.
Dicha actividad tiene como objetivo bási-
co poder componer un modelo-guía per-
sonalizado para posteriores actuaciones
profesionales. Además, incluye un primer
ciclo de 7 clases teóricas para introducir
las características del R.D. 1627/97, sus
anexos, la evaluación de riesgos y las so-
luciones existentes para protecciones co-

lectivas. Y, dado el carácter de taller con
tutoría personal del profesor con los alum-
nos, la segunda parte del curso se organi-
za en 5 jornadas.
Será impartido y dirigido por Pedro Anto-
nio Beguería Latorre, Arquitecto Técnico,
especialista en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, y las clases prácticas por   Mª Nie-
ves González García, Arquitecto Técnico
y profesora de la EUATM y Alfonso Cobo
Escamilla, Arquitecto Técnico e Ingeniero
Industrial y profesor de la EUATM.
Se entregará a los participantes el "Ma-
nual de Seguridad y Salud en la Construc-
ción" y una carpeta con documentación y
planos.
Además, se entregará un diploma a los
asistentes que realicen las prácticas del
curso (4 créditos).

Fechas: 13, 15, 17, 20, 22, 24,
27, 29 y 31 de octubre, y 4, 5 y
7 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,00 horas (48 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 576 €.
Precio para colegiados: 384 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 192
€.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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Curso sobre el Reglamento 
de Infraestructuras comunes de 
Telecomunicaciones (RICT)

La constante evolución de las teleco-
municaciones hizo necesario el de-
sarrollo de una nueva legislación

que regulara las infraestructuras comunes
para el acceso a los servicios de teleco-
municación y que a su vez,  permitiera do-
tar a los edificios de las instalaciones sufi-
cientes para atender los servicios que pu-
dieran ser creados posteriormente, como

son antenas colectivas, televisión por sa-
télite y telecomunicaciones por cable.
En la actualidad, y con el fin de planificar
las infraestructuras para que posibiliten su
adaptación a servicios de implantación fu-
tura cuyas normas reguladoras ya han si-
do adoptadas en el seno de la Unión Eu-
ropea, se ha aprobado una nueva ley sobre
ICT,  con la que se flexibiliza los dimen-

sionados de las redes y en especial las in-
fraestructuras que las soportan.
El objetivo de esta actividad reside princi-
palmente en exponer los aspectos técnicos
de los que consta un proyecto ICT, depen-
diendo del tipo de edificación, partiendo
del  recién promulgado R.D. 401/2003 de
4 de abril y de la O.M. CTE/1296/2003 de
14 de mayo.
Cabe destacar la amplia repercusión de la
RICT, puesto que afecta a todo tipo de
edificaciones, con independencia de su
uso, fecha de construcción y régimen de
propiedad.
El curso será impartido por Luciano An-
drés Alegre, Ingeniero Industrial, Depar-
tamento de actividades e industrias de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, y Fer-
nando Delgado Lamparero, Secretario
Técnico del Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Telecomunicaciones, ponente de
UNEX.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa con los temas expuestos y
certificado de asistencia.

Fechas: 27, 28 y 29 de octubre
de 2003.
Fecha límite de inscripción: 17 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (9 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Plazas: Limitadas a 100.
Precio de inscripción: 150 €.
Precio para colegiados: 100 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 50 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

FORMACIÓN

Asociación de Jubilados 
de los Colegios Profesionales

La Asociación de Jubilados de los
Colegios Profesionales nos hace
llegar su Boletín informativo “Ba-

lance y perspectiva”, cuyas páginas están
abiertas a las colaboraciones de todos los
jubilados, al tiempo que invita a los mis-
mos a asociarse para ayudar a la obten-
ción de los objetivos de interés común del

CAMPELLO (ALICANTE). Alquilo aparta-

mento en la playa, con 3 dormitorios, 2 ba-

ñoas, salón-comedor, cocina amueblada, 2

terrazas, urbanización privada con piscinas,

pista de tenis, zona de juegos, garaje priva-

do, bien comunicado. Temporadas, meses,

quincenas, puentes. 

Sonia San Antonio.

Colegiado nº 12.140.

Tel.: 696 400 047.                                         �

colectivo. La cuota anual es de 12 €, “pe-
ro lo importante es participar”.

Sede de la Asociación:
C/ Villanueva, 11, 3º -28001 Madrid.

Tel. de contacto:
91 553 41 16 y 670 70 66 17. 

�
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Curso sobre Gestión de la Rehabilitación

Pese a que el nuevo Plan General de
Madrid ha incrementado considera-
blemente el suelo susceptible de ser

edificado, en un futuro no lejano éste será
cada vez más escaso para nueva edifica-
ción, con lo que la mayoría de los proce-
sos constructivos se centrarán en la  reha-
bilitación de las edificaciones existentes,
sobre todo en las incluidas dentro de las
denominadas Áreas de Rehabilitación
Preferente.
Para favorecer este proceso, el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid han es-
tablecido programas de subvenciones a
los propietarios individuales de los cita-
dos inmuebles, para cuya obtención es ne-
cesario un procedimiento con muchos
componentes técnicos, función en la que
resulta idónea la figura del Aparejador y
Arquitecto  Técnico.
El curso permitirá al alumno conocer la
normativa de aplicación municipal y auto-
nómica  en los procesos de rehabilitación
según las diferentes modalidades, así co-

mo los mecanismos de gestión necesarios
para llevarla a cabo.

Miércoles, 12 de noviembre de 2003
La protección pública de la rehabilitación
urbana. El Plan de vivienda 2002-2005 y
la financiación autonómica.
De la rehabilitación individualizada del
patrimonio histórico a la rehabilitación de
espacios urbanos. Las áreas de rehabilita-
ción.
Los conjuntos históricos.

Miércoles, 19 de noviembre de 2003
La incidencia de los instrumentos de pla-
neamiento y gestión urbanística en el de-
ber de conservación y en la protección del
patrimonio inmobiliario.

Miércoles, 26 de noviembre de 2003
Las técnicas de rehabilitación urbana en la
legislación urbanística autonómica. Ejem-
plos prácticos.

Profesor: José Ignacio Cortés Bretón,
Arquitecto.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

MGCA
Programa Master en GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE LA
CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA
(Programa MBA executive - Master en Dirección de Empresas + Project Management)

Nos informan, desde nuestra Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, de la pró-
xima impartición del "I Programa Master en Gestión Empresarial y de la Construcción Arquitectónica", integrado por  las
enseñanzas de postgrado propias de un MBA executive con un módulo adjunto de Project Management, orientado todo ello al
ámbito de la Construcción Arquitectónica.

Este Curso, con título de Master, propio de la Universidad Politécnica de Madrid, se impartirá entre los meses de Noviembre de
2003 y Junio de 2004.

Este Curso está Dirigido por el Catedrático de nuestra Escuela, Mariano de las HERAS FERNÁNDEZ.

Los interesados en la realización del mencionado Curso pueden informarse o inscribirse en nuestra Escuela Universitaria de Ar-
quitectura Técnica, Despacho del Cursos de Postgrado, (Responsable Laura APARISI REY), teléfono 91/336-76-41, de lunes a
viernes de 10,00 a 14,00 horas. Pagina web: www.euatm.upm.es/cursos/mgca.htm  y Correo electrónico:
<mgca@euatm.upm.es>

La Matricula del Citado Curso es en general de 9.100 euros. Así mismo, muestra Escuela nos informa, de que los Arquitectos
Técnicos colegiados, tendrán una bonificación en las tasas de matriculación, con un Coste de Matricula de 7.280 euros.

La carga lectiva del Curso es de 65 créditos equivalentes a 650 horas teóricas y prácticas. El horario de clases del Curso será:
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves (de 17,30 a 21,30 h).

Objetivos del Curso:
Con este Master en Gestión Empresarial y de la Construcción Arquitectónica, se pretende dar una formación de postgrado
en el ámbito profesional de los Economistas de la Construcción, de manera que el alumno alcance un nivel de formación es-
pecífico, que le permita trabajar, en el campo de los "Directores y Gestores de Empresas Constructoras" y de los "Project Mana-
gement" y otros profesionales europeos que se desenvuelven en estas áreas afines a nuestra formación universitaria.

Prácticas:
El Programa Master tiene convenios para permitir, a los alumnos que lo deseen, la realización de Prácticas al finalizar el Curso. 

Fechas: 12, 19 y 26 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula 1.
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

FORMACIÓN
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Cada vez con mayor frecuencia, en
los documentos que recogen los
trabajos profesionales, tanto de

texto como gráficos, se incorporan imáge-
nes de origen diverso: fotografías, imáge-
nes prediseñadas, etc. Tanto para manipu-
lar adecuadamente estas imágenes, como
para crearlas, es necesario el uso de pro-
gramas que nos permitan realizar estas
funciones. Uno de los programas más po-
tentes y utilizados para el diseño gráfico
es Corel Draw. Con este curso se pretende
conseguir que los asistentes alcancen un
conocimiento completo, y un nivel  sufi-
ciente de manejo, de este programa así co-
mo de Photopaint, para el retoque de foto-
grafías digitalizadas.

PROGRAMA COREL DRAW

Conceptos básicos de corel draw. Dibujo
de objetos. Desplazamiento y edición de

objetos. Selección de objetos. Visualiza-
ción del trabajo. Formación de objetos.
Relleno de objetos. Utilización de los co-
lores. Asignación de filetes a los objetos.
Organización de los objetos. Manejo del
texto. Efectos especiales. Impresión de ar-
chivos. Escaneado de dibujos. Copias de
seguridad de su trabajo.

PROGRAMA PHOTOPAINT

Introducción. Gestión de archivos de ima-
gen. Manipulación Básica de la imagen.
Trabajo con máscaras.
Trabajo con Objetos. Trabajo con Texto.
Dibujar y Pintar. Utilizar filtros sencillos.
Filtros de ruido. Perfilar. Contraste

El curso será impartido por Isabel Jor-
quera, colaboradora de la empresa Free-
Lance Ware.
Se entregarán manuales del curso, juegos

de prácticas y cada alumno tendrá una
asistencia hot line, durante cuatro meses
después de finalizado el curso. 

Se entregará  diploma de asistencia.

Dentro de la programación estable-
cida por el Colegio, como conse-
cuencia de la firma de los conve-

nios con distintas empresas informáticas,
se va a desarrollar un curso del manejo del
programa TRICALC de la empresa Ark-
tec para el cálculo de estructuras de acero,
de hormigón y de cualquier material, in-
cluso estructuras de hormigón con cerchas
de acero, con forjados, losas, muros resis-
tentes y muros de contención o pilotes.
Dicho programa también permite, con una
misma forma de trabajo y con todas sus
prestaciones, sin necesidad de cambiar de
programa y de forma de trabajo depen-
diendo del material de la estructura, la
composición automática de planos, inclu-
so incluir detalles constructivos sin perder
las composiciones ya creadas cuando se
recalcula la estructura. 
Finalmente, en el presente curso, eminen-
temente práctico, el alumno obtendrá cono-
cimientos suficientes para definir las es-
tructuras sobre cualquier plano, no sólo ho-
rizontal -en planta-, sino también vertical
-en alzado o sección- e inclinado, y global-
mente, reduciéndose el riesgo de cometer
errores en la definición de la geometría.
Este curso va dirigido a todos los colegia-
dos que deseen adquirir conocimientos en
el manejo de esta herramienta informática
y principalmente a los que lo hayan ad-
quirido últimamente en virtud de estos
convenios. 

PROGRAMA

-Ayudas gráficas de Tricalc.
-Definición de la geometría. Definición
de opciones de barras y nudos.
-Introducción de cargas.
-Definición de secciones.
-Cálculo de esfuerzos.
-Comprobación de perfiles metálicos.
-Cálculo del armado de las barras de hor-
migón
-Introducción y cálculo de cimentación,
pilotes, encepados y muros resistentes.
-Cálculo de forjados unidireccionales.
-Retoques a un plano de croquis de forja-
do unidireccional.
-Cálculo  y resultados de armado de forja-
dos reticulares, losas de forjado y de ci-
mentación.
-Creación de planos de composición y
mediciones.

-Repaso, dudas y temas pendientes.

Será impartido por profesores especializa-
dos de la citada empresa con supervisión
individualizada para cada alumno.

FORMACIÓN

Curso sobre Diseño gráfico y retoque 
de imágenes: Corel Draw y Photopaint

Curso básico-práctico del programa Tricalc

Fechas: 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23 y 24 de octubre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15 (un puesto infor-
mático por alumno).
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Fechas: 18, 20, 25 y 27 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (16 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15 (un puesto infor-
mático por alumno).
Precio de inscripción: 240 €.
Precio para colegiados: 160 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 80 €.
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FORMACIÓN

Programas informáticos

Continúa la oferta de programas in-
formáticos a los colegiados según
los convenios firmados con distin-

tas empresas, tras la realización de las pre-
sentaciones de los programas llevadas a
efecto en el mes de septiembre y octubre
del pasado año.
Los tipos de programas ofertados están
englobados dentro de los apartados de Di-
seño Asistido (CAD), Cálculo de Estruc-
turas, Presupuestos o Estudios de Seguri-

dad y Salud, entre otros, y constituyen una
herramienta básica para el Aparejador o
Arquitecto Técnico en el cotidiano desa-
rrollo de su actividad profesional. 
En el S.A.C. se pueden consultar los pre-
cios de convenio (período de validez un
año desde la firma del mismo) de los pro-
gramas informáticos de las distintas em-
presas y realizar las peticiones. Los cole-
giados interesados en la adquisición de es-
tos programas deberán rellenar la hoja de

solicitud que se facilita en el S.A.C. y en-
tregarla, o bien enviarla por fax, rellenan-
do los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel ge-
neral, los efectuará el COAATM según se
vayan recibiendo las solicitudes, ya que
en ocasiones el porcentaje de descuento
del programa depende directamente del
número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: 
Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �

Curso sobre Introducción al Sistema 
Financiero
OBJETIVOS
Transmitir el conocimiento del Sistema
Financiero como algo esencial de la eco-
nomía, así como la repercusión que el
mismo tiene en el día a día de la empresa.
Analizar el conjunto de instituciones,
mercados e instrumentos a través de las
cuales operan los mecanismos financieros
para facilitar el contacto entre oferentes y
demandantes.
Estudiar los principales factores que con-
forman la competitividad de la empresa y
ver en que medida las decisiones tomadas
en el Sistema Financiero repercuten en
ella.
Profundizar en la tendencia futura dentro
de un Sistema Financiero cada vez más
globalizado, profundizando en los pros y
los contras y como éstos afectan a la em-
presa.

CONTENIDOS

-Introducción al SFE
Cuestiones Generales
Instituciones Financieras

Mercados Financieros
Activos Financieros
EL SFE
-El Euro y la Empresa
Conceptos Generales
Estrategias de Transición para las Empre-
sas
Repercusión del Euro en las Actividades
Empresariales
Período Transitorio
-El Mercado Bancario
Instituciones Monetarias Europeas
El Banco de España
Entidades de Crédito
Bancos 
Cajas de Ahorro
Cooperativas de Crédito
Establecimientos Financieros de Crédito
Instituto de Crédito Oficial

METODOLOGÍA

Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente
práctica.
Se entregará a los asistentes documenta-

ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

PONENTE

Javier Sánchez Verdasco, Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales,
por la UCM.

Fechas: 14, 16, 21, 23, 28 y 30
de octubre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 6 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4B.
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
126 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.
Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-

quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.
El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa PRESTO en la
realización de los trabajos profesionales y
será impartido por un profesor de la em-
presa DEMO Arquitectura, especialista en
este programa.

A los asistentes se les entregará  manual
del programa y certificado de asistencia.

4º Curso de Presto 8.3 (Presupuestos, mediciones, certifi-
caciones e informes) Fechas: 27, 28, 29, 30 y 31 de

octubre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 17 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas. (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).
Precio para colegiados: 200 €.
Plazas: Limitadas a 22. Exclusivamente
colegiados. Dos alumnos por puesto in-
formático.
Información e inscripciones: 



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 525 15 DE SEPTIEMBRE DE 200320

BIBLIOTECA

ARQUITECTURA-historia

Arenas de Pablo, Juan J.
Caminos en el aire: los puentes / Juan Jo-
sé Arenas. -- Madrid : Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, 2002.
-- 2 v. : il. ; 24 cm. -- (Ciencias, humani-
dades e ingeniería ; 57).
R. 7356

ARQUITECTURA

Sobrino Simal, Julián
Arquitectura de la industria en Andalucía
/ Julián Sobrino. -- Sevilla : Instituto de
Fomento de Andalucía, 1998. - 312 p. : il.
; 31 cm.
R. 7358

Madrid (Comunidad Autónoma). Di-
rección General de Arquitectura
Premios Calidad Arquitectura y Vivienda:
Comunidad de Madrid. 2001+2000. - Ma-
drid: Comunidad de Madrid, Dirección
General de arquitectura y Vivienda, 2002.
- 299 p.: il.; 30 
R. 7359

ESTRUCTURAS

Curso de: Patología y Recalce de Es-
tructuras de Cimentación (Marzo 2003.
Madrid)
Curso de : Patología y recalce de Estruc-
turas de Cimentación / [Promueve Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid: Área de Tecnología;
Organiza Fundación Escuela de la Edifi-
cación; Coordinador del curso Alfonso
Cobo Escamilla]. - Madrid : Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos, 2003
Contiene: Vol. 1: Reconocimiento del te-
rrero (técnicas y aplicación)/ Ana María
García Gamallo;  Patologías derivadas de
algunos tipos de suelos: interpretación y
daños/ Javier Garcés Catalán; Propieda-
des elementales de los suelos/ Ana María
García Gamallo; Propiedades Físico Quí-
micas de las arcillas/ Ana María García
Gamallo; Tensiones en el terreno/ Ana
María García Gamallo; Compresibilidad
de los suelos/ Ana María García Gamallo;
Consolidación de los suelos/ Ana María
García Gamallo; Resistencia al corte de
los suelos/ Ana María García Gamallo;
Normativa para un informe geotécnico..-
Vol. 2: Patología de cimentaciones/ Enri-
que González Valle; micropilotajes/ Leon-
cio Prieto Tercero; Tratamiento del terre-
no: refuerzos superficiales/ Pedro Sola
Casado; Aplicaciones del Jet-Grouting/

Gustavo Armijo Palacio; Aplicación del
soil nailing a la estabilización de taludes
de excavaciones en USA/ Gustavo Armi-
jo Palacio; Pre-bóveda de jet grouting mi-
cro-túnel en la 9 avenida entre las calles
62 y 63 de Brooklyn, New York/ Gustavo
Armijo Palacio.
R. 7343

Calavera Ruiz, José
Cálculo, construcción, patología y rehabi-
litación de forjados de edificación : unidi-
reccionales y sin vigas-hormigón metáli-
cos y mixtos / J. Calavera. -- 5ª ed. -- IN-
TEMAC, 2002. -- 1024 p. ; 25 cm.
En la cubierta: De acuerdo con la nueva
Instrucción EFHE (2002)
R. 7362

URBANISMO

Cholbi Cachá, Francisco Antonio
El procedimiento de concesión de las li-
cencias de urbanismo : (especial referen-
cia a la aplicación del silencio positivo) /
Francisco Antonio Cholbi Cachá. - Ma-
drid: El Consultor de los Ayuntamientos y
de los Juzgados, 2002;  692 págs.; 24 cm.
(Publicaciones Abella).
Incluye bibliografía e Índices
R. 7347

AISLAMIENTO

Curso de: Aislamiento y Acondiciona-
miento Acústico (Febrero 2003. Madrid)
Curso de: Aislamiento y Acondiciona-
miento acústico / [Promueve: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos. Área de Tecnología; Organiza
Fundación Escuela de la Edificación]. --
Madrid : Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, 2003. -- Pág. var.
: Encuadernado con espiral ; 30 cm.
Contiene: Norma Básica de la Edificación
NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas
en los edificios/ Carlos de la Colina Teje-
da; Análisis, medida del sonido y vibra-
ciones/ Carlos de la Colina Tejeda; Fuen-
tes de ruido/ Antonio Moreno Arranz;
Puntos a incluir en un proyecto técnico de
aislamiento acústico/ Julio Ignacio de Ba-
rrio Mora; Borrador documento de traba-
jo del Código Técnico de la edificación:
protección contra el ruido; Ordenanza Ge-
neral de Protección del Medio Ambiente
Urbano: Articulado referente a : Contami-
nación Acústica . Mayo 2001
R. 7328

Eficiencia energética y energías renova-
bles / [elaborada por el ] Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE. -- Madrid : Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de energía, 2001. -
- 135 p. ; 30 cm. -- (Boletín IDAE ; 2).
R. 7348

Eficiencia energética y energías renova-
bles / [elaborada por el ] Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE). -- Madrid : Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de Energía, 2001. -
- 135 p. : il. Col. ; 30 cm. ; (Boletín IDAE;
3).
R. 7349

Eficiencia energética y energías renova-
bles / [elaborada por el ] Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE). -- Madrid : Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de Energía, 2002. -
- 171 p. ; 30 cm.;  (Informes IDAE ; 4).
R. 7350

Eficiencia energética y energías renova-
bles / [elaborada por el ] Instituto para la
Diversificación y Ahorro  de la Energía
(IDAE). -- Madrid : Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía,
2003. -- 131 p. : il. col. ; 30 cm. -- (Bole-
tín IDAE ; 5).
R. 7351

Querol Noguera, Josep M.
Aislamiento acústico en la edificación :
Proyecto, cálculo, control técnico y admi-
nistrativo / Josep M. Querol Noguera. --
Tarragona : Col. legi d'Aparelladors i Ar-
quitectesTècnics, 2003. -- 135 p. ; 30 cm.
- (Manuales profesionales; 3).
R. 7355

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

González Martín, Jesús
La pintura en la construcción / Jesús Gon-
zález Martín. -- 4 ed. -- Madrid : Funda-
ción Escuela de la Edificación, 2003. --
351 p. ; 24 cm. -- (Elementos de edifica-
ción. U.D. ; 3).
R. 7352

PRECIOS

Precios de la Edificación y Obra Civil
en España / [dirección Francisco J. Cis-
neros García]. -- Madrid : Atayo, 2003. --
212 p. ; 30 cms. + Un CD-Rom.
Contiene: Bases de datos de la construc-
ción, Pliego, documentación de proyecto
con normativa, informes, prontuario, catá-
logos y Pymes
R. 7360

VARIOS

Libro verde del transporte en España /
Comisión de Transportes, Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos. -
Madrid : Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, 2003. - 245
p. : il.; 24 cm.
R. 7363

�

Monografías 
ingresadas
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EL COLEGIO A SU SERVICIO (Horario de verano)
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL
SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO (SAC) 9,00 a 14,30 h. 917 01 45 00 sac@coaatm.es
VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es
BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es
BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es
CENTRALITA 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 01 registro@coaatm.es
ESCUELA DE LA
EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL
SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es
ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es
ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 
ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 
CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 

Cambio de sede del Curso de Teatro Infantil

El curso de teatro infantil del CO-
AATM, continua su andadura tras
el parón veraniego, y para conse-

guir una mejor calidad en sus clases he-
mos cambiado la sede. El nuevo local de

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

ensayos está ubicado en la academia Ci-
beles, plaza Santa Ana, 4, 2º, zona cen-
tro.
Recordamos que el curso finalizará en el
mes de diciembre con la representación de

la obra "Los sueños y los ZZ" en el parque
de atracciones de Madrid dentro de los ac-
tos que realiza el Colegio en el Festival
Infantil.

�

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

AGENDA FORMATIVA
Viene de la última página

FECHA HORARIO CURSO COSTE

10, 17 y 24 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LA LEY DE MEDIDAS DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN

150 €

12, 13 y 14 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS

150 €

12, 19 y 26 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN 150 €

13, 19, 20, 26, 27 de noviembre,
y 3, 4 y 10 de diciembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA IN-
CENDIOS

300 €

13, 20 y 27 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN AMBIENTAL 150 €

17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de
noviembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PRESUPÙESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €

18, 20, 25 y 27 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA INFORMÁTICO TRICALC  160 €

19, 20, 26 y 27 de noviembre de
2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INSTALACIONES DE TRANSPORTE: 
ASCENSORES  

168 €
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AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.
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Sigue en la página anterior
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FECHA HORARIO CURSO COSTE

29 de septiembre y 6 y 13
de octubre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 150 €

30 de septiembre y 7 y 14
de octubre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN DE ENTREGA Y POSTVENTA 150 €

1, 8 y 15 de octubre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO DE GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 150 €

2, 9 y 16 de octubre de
2003

16,30 a 21,30 h. CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 185 €

3, 10 y 17 de octubre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FINANCIACIÓN INMOBILIARIA 150 €

6, 7, 8, 9 y 10 de octubre
de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE SIMULACIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL 210 €

9, 14, 16, 21 y 23 de octu-
bre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE INSTALACIONES DE GAS PROPANO Y NATURAL EN
EDIFICIOS DE VIVIENDAS

165 €

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 23 y 24 de octubre de
2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE DISEÑO GRÁFICO Y RETOQUE DE IMÁGENES:
COREL DRAW Y PHOTOPAINT

210  €

13, 15, 17, 20, 22, 24, 27,
29 y 31 de octubre, 4, 5 y
7 de noviembre de 2003

17,00 a 21,00 h. CURSO-TALLER: REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES 
DE SEGURIDAD Y SALUD

384 €

14, 16, 21, 23, 28 y 30 de
octubre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO 252 €

15, 16, 22, 23 y 29 de oc-
tubre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE MOVIMIENTO DE TIERRAS, ENTIBACIONES 
Y TALUDES

150 €

20 y 27 de octubre y 3 de
noviembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE CONTRATOS: FORMULARIOS 150 €

21 y 28 de octubre y 4 de
noviembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIONES ADMINISTRATIVAS 150 €

22 y 29 de octubre y 5 de
noviembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL DEBER DE CONSERVACIÓN: INSPECCIÓN TÉC-
NICA DE EDIFICIOS

150 €

23 y 30 de octubre y 6 de
noviembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

150 €

27, 28, 29, 30 y 31 de oc-
tubre de 2003

18,30 a 21,30 h. 4º CURSO DE PRESTO 8.3 200 €

27, 28 y 29 de octubre de
2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS CO-
MUNES DE TELECOMUNICACIONES (RICT)

100 €

28, 30 de octubre, y 4, 6,
11, 13 y 18 de noviembre
de 2003

18,30 a 21,30 h ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. LIBRO
DEL EDIFICIO. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

210 €

3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 y 22
de noviembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FORJADOS UNIDIRECCIONALES SEGÚN LA EFHE 264 €
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INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Jornadas de Toledo sobre la profesión: un programa
completo desarrollado por un panel de expertos

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología

EA-1 ESTRUCTURAS DE ACE-
RO

�Tarjeta de inscripción en ac-
tividades

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN
DE MATERIALES

Estructuras de Acero 1

Como cuarta y última convocatoria
de las Jornadas que para el debate
sobre el ejercicio de la profesión

ha organizado el Colegio de Madrid, pu-
blicamos seguidamente el programa com-
pleto de las mismas, no sin destacar, por
un lado, el carácter omnicomprensivo de
los temas que se van a exponer y a debatir
por los participantes, y por otro la alta es-
pecialización del panel de expertos que
prestará su experiencia tanto en la exposi-
ción de las ponencias como en la modera-
ción de dichos debates. 

PROGRAMA

14,30 h.: Llegada al Hotel Beatriz  y co-
mida.
16,30 h.: Inauguración de las Jornadas.
17,00 h.: Inicio de Ponencias.

1ª. SESIÓN  10 DE OCTUBRE

17,00 -18,15 h. 
Ponencia “Seguridad y Salud Laboral”
Presentación del panel por el moderador:
Jesús Esteban Gabriel.
Ponentes: Pedro Beguería Latorre y Rafael
Anduiza Arriola.
Coloquio asistentes.

Con esta ficha (EA-1) comienza la
publicación de los procedimientos
específicos para realizar el control

de recepción de los productos de cons-
trucción refiriéndose, en este caso, a los
perfiles y chapas de acero laminado,
perfiles huecos de acero y perfiles y pla-
cas conformados de acero. Se recuerda
que estos procedimientos son los necesa-
rios para cumplir los requisitos legalmen-
te establecidos y podrán ser incrementa-

dos con las medidas adicionales que con-
tenga el Pliego de Condiciones Técnicas
del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en co-
laborar en la elaboración de fichas para
una determinada familia de productos,
puede ponerse en contacto con la secreta-
ría de la Comisión, a través del teléfono
91 701 45 52, o mediante correo electró-
nico a la dirección agordillo@coaatm.es

�

18,15 -19,00 h.:
Ponencia “Situación del mercado de
trabajo y tendencia del ámbito profe-
sional”
Presentación del panel por el moderador:
Sonia Nuño Rodríguez.
Ponente: María Benjumea.
Coloquio asistentes.
19,10 -19,30 h.: Pausa café.

19,30 -20,45 h.:
Ponencia “LOE, Responsabilidad Civil
y su aseguramiento”.
Presentación del panel por el moderador:
Alfonso Garagorri Olavarrieta.
Ponentes: Luis Gil-Delgado y García.
Alfonso Rodríguez de Trío y Domingo.
Coloquio asistentes.
21,30 h.: Cena en el hotel Salón social.

2ª. SESIÓN  11 DE OCTUBRE

9,45 -10,40 h.:
Ponencia “Contratación laboral por
empresa privada”.
Presentación del panel por el moderador:
Carlos Feio Trujillo.
Ponente: Dacio Rodríguez Ruiz.
Coloquio asistentes.
10,40 -11,15 h. Pausa café.

11,15 -12,30 h.:
Ponencia “Contratación con el Estado,
Administraciones Públicas y Contratos
con privados”.
Presentación del panel por el moderador:
Javier Parras Simón.
Ponentes: José Manuel de Pablo Blasco y
Jorge Heras de los Ríos.
Coloquio asistentes.
12,30 -12,45 h.: Pausa café.

12,45 - 13,40 h.:
Ponencia “Servicios y actividades Cole-
gio-asalariados, Colegio-profesión libe-
ral, Formación e información”.
Presentación del panel por el moderador:
Eduardo Valero Sánchez.
Ponente: José Luis López Torréns.
Coloquio asistentes.

13,40 -14,00 h.:
Debate general, propuestas de conclu-
siones.
14,15 h.: Clausura de las Jornadas por el
Presidente del Colegio.
14,45 h.: Cocktail.
Comida de clausura (con acompañantes,
en su caso).
17,00 h.: Salida del autocar con dirección
a Madrid.                                            �

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

Exposiciones

Viajes
Viaje gastronómico a Toro y Zamora

Fotografía: Colectivo
de artistas de Leganés

Galería de Arte Sokoa:
Juan Antonio Quirós

Van Dyck, dibujos y
grabados

Utilización de la Sala
de Exposiciones del
COAATM

La faceta de dibujante y grabador de Van
Dyck ha sido importantísima para el pano-
rama artístico europeo, por lo que esta ex-
posición resulta imprescindible para cono-
cer el trabajo de este artista y sus técnicas.

Fecha: 31 de octubre de 2003.
Horario: 19,00 horas.
Coste: Gratuito.
Lugar de celebración: Fundación Ambe-
res. C/ Claudio Coello, 99. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Inauguramos la temporada de otoño dentro
del ciclo "Ver Galerías" con un interesante
pintor, Juan Antonio Quirós, nacido en Ro-
ta (Cádiz) en 1960. Pintor figurativo de rá-

El COAATM, a través de su Área de Cul-
tura, pone a disposición de los colegiados
que estén interesados, la Sala de Exposi-
ciones ubicada en la 3ª planta, para realizar
muestras de pintura, fotografía, arquitectu-
ra, y todo tipo de iniciativas artísticas. La
utilización de la sala es gratuita, y está su-
jeta únicamente a la disponibilidad de ca-
lendario.
Los interesados pueden ponerse en contac-
to con el Área de Cultura (Tel.: 91 701 45
41), para informarse sobre las normas y
condiciones de utilización de dicha sala.

�

Creado en 1982, declarado de utilidad pú-
blica por el Ayuntamiento de Leganés en
1986, nos sorprenden con una interesante
muestra de sus últimos trabajos, capturan-
do instantáneas de nuestra capital, cuya
experiencia les avalan en diferentes certá-
menes nacionales y reportajes realizados
para National Geographic.
Fechas: 20 a 31 de octubre de 2003.

Lo fundamental de la cocina zamorana no
es la sofisticación de sus recetas sino el
uso de una materia prima de calidad no
adulterada, ya que Zamora ha sido y es tie-
rra esencialmente agrícola y ganadera. De
ahí que los productos de la tierra sean la
base de su gastronomía. La proximidad de
Galicia y la abundancia de cauces fluviales
hacen que, aunque Zamora es una provin-
cia del interior, conserve de antiguo una
predilección por el pescado como el baca-
lao o el pulpo. Así encontramos el pulpo a
la sanabrense y el bacalao, aparece en re-
cetas similares con distintos nombres de-
pendiendo de la zona, bacalao al ajo arrie-
ro, bacalao a la tranca, bacalao a lo tío.
Las carnes suelen degustarse en forma de
asados. El tostón (cochinillo), el cordero
lechal, el cabrito (aquí llamado "Dios nos
libre"). La ternera de Aliste, sobresale por
su alta calidad, lo mismo sucede con la
carne sayaguesa y la de Sanabria, se suelen
presentar a la parrilla o en trozos asados
conocidos como presas de ternera acompa-
ñados de una majada especial.
La caza es otra de las grandes aportaciones
a la riqueza gastronómica pichones, codor-
nices, perdices… en la mayoría de los ca-

sos se acompañan con legumbres, espe-
cialmente con alubias, otro de los produc-
tos básicos en la cocina tradicional.
No podremos dejar de lado los productos
de la huerta zamorana en donde destacan
los espárragos, las setas (preparadas con
jamón y pimentón), los pimientos (relle-
nos a la toresana), así como el ajo, indis-
pensable en la cocina zamorana (sopa de
ajo, fue el desayuno habitual en muchos
pueblos).
La repostería ofrece una gran variedad de
pastas, bollos, pasteles… Destacan las
pastas y mazapanes del Monasterio de
Sancti Spititu de Toro y las rosquillas de
almendras de las Dueñas de Zamora.

PROGRAMA

Jueves 23: 
Salida a las 10.00 con destino a Tordesi-
llas, visita del Convento de Santa Clara.
Comida.  Salida hacia Toro donde estare-
mos alojados los 4 días. Cena en el hotel.
Viernes 24: 
Tras el desayuno en el hotel saldremos ha-
cia Zamora donde estaremos todo el día
visitando entre otros monumentos la Cate-

dral, claustro y museo, Iglesia de San Isi-
dro, Iglesia de La Magdalena, Museo de
Semana Santa, Iglesia de Santa María la
Nueva,... regresaremos para la cena a Toro
Sábado 25:
Dependiendo de las condiciones climato-
lógicas iremos a la Granja de Moreruela
(ruinas de un monasterio cisterciense), a
Tabarra, embalse de Esla, Campillo (Igle-
sia de San Pedro de la Nave, Siglo VII), o
sino visitaremos Toro por la mañana y por
la tarde iremos a San Román de Hornija.
Cena en el hotel.
Domingo 26:
Visita de la Colegiata de Santa María la
Mayor, San Lorenzo el Real, Ermita de
Ntra. Sra. de la  Vega. Comida en una bo-
dega de El Perdigón. Y regreso a Madrid
sobre las 18.00 horas.

Fechas: 23 a 26 de octubre de 2003.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: 350 €. Incluye: autocar, alojamien-
to en hotel (suplemento habitación indivi-
dual 46 €), comidas y seguro de viaje.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

pida trayectoria artística. Hace alarde de
una técnica depurada diferente e interesan-
te, así lo han entendido los jurados de di-
ferentes premios nacionales, los cuales
obran en su currículo.

Fecha: 21 de octubre de 2003.
Horario: 19,30 horas.
Coste: Gratuito (Incluido catálogo).
Lugar de celebración: Galería de Arte
Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Inauguración: Viernes 24 de octubre a las
19,30 horas.
Horario: Colegial.
Lugar de celebración: Sala de Exposicio-
nes del COAATM (3ª Planta).
Información: En el Área de Cultura.
Tfno.: 91 701 45 41.                                �
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Cursos

Curso de Cine Español

El curso plantea un recorrido por el cine
español desde sus comienzos y la época
muda hasta nuestros días. En él se tratará
el cine como fenómeno artístico, pero sin
descuidar los aspectos industriales, socia-
les o políticos que han configurado de for-
ma especial la personalidad de nuestra fil-
mografía. 

PROGRAMA

1. Los orígenes y el cine mudo. Fragmen-
tos.

2. El cine de la II República y la Guerra
Civil: ficción y documental.

3. "Las Hurdes" (Buñuel, 1932), "La ver-
bena de la Paloma" (Perojo, 1935).

4. El cine de los años cuarenta: NO-DO,
propaganda y escapismo.

5. "La torre de los siete jorobados" (Nevi-
lle, 1944).

6. El milagro de los años cincuenta: Bar-
dem, Berlanga y más.

7. "Bienvenido Mr. Marshall" (Berlanga,
1952).

El curso consta tanto de sesiones teórico-
prácticas, con sesión gastronómica inclui-
da, así como una salida al campo para re-
cogida y reconocimiento de especies y ex-
plicaciones teóricas impartidas en dicho
curso.

PROGRAMA

-Nociones para el conocimiento elemental
del mundo de los hongos superiores y sus
propiedades. 
-La seta como fruto del hongo y sistema de
reproducción del mismo. 
-Relación con los distintos hábitat de fruc-
tificación y su importancia en los mismos. 
-Efectos beneficiosos, destructivos, medi-
cinales, alucinógenos, venenosos, etc. 
-Iniciación a su estudio macroscópico y
microscópico: Tamaños, formas, colores,
sabores y olores. 
-La culinaria de las setas: formas de pre-
paración y conservación. 
-Toxicología: tipos de toxicidad, manifes-
tación de los efectos tóxicos, normas a se-

II Curso de Micología

guir ante la ingestión de setas tóxicas. 
-Parte práctica: Excursión a la zona de Los
Condemios y Galve de Sorbe, en la pro-
vincia de Guadalajara. 
-Recolección de distintas especies de se-
tas. 
-Comprobación "in situ " de la variabili-
dad de formas y colores en una misma es-
pecie y similitudes con otras parecidas. 
-Clasificación de las especies encontradas
a través del examen organoléptico de sus
características y apreciación de las limita-
ciones de este sistema. 
-Degustación, si fuera posible, de alguna

de las especies recolectadas.
-Comida.

Fechas: Teoría: 6, 7, 14 y 15 de octubre de
2003, excursión: sábado 25.
Horario: 19,00 a 21,00 horas
Lugar de celebración: Aula A-1 del CO-
AATM (3ª Planta) Excursión: Cogolludo-
Galve de Sorbe (Guadalajara)
Plazas: Limitadas a 30
Coste: 100 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

8. "Calle Mayor" (Bardem, 1956).

9. Los años sesenta: el Nuevo Cine Espa-
ñol.

10. "La caza" (Saura, 1965).

11. Al margen: Buñuel. "Viridiana" (Bu-
ñuel, 1961).

12. Los setenta: una época compleja.

13. "El espíritu de la colmena" (Erice,
1973).

14. "Arrebato" (Zulueta, 1979).

15. Los años ochenta: la Ley Miró y la re-
novación.

16. "Los santos inocentes" (Camus, 1984).

17. "Mujeres al borde de un ataque de ner-
vios" (Almodóvar, 1988).

18. Panorama del cine español actual... ¿en
crisis?

19. "Tierra" (Medem, 1995).

20. "El día de la bestia" (De la Iglesia,
1995).

Fechas: 8 de octubre a 17 de diciembre de
2003 (Miércoles).
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula A-2 del
COAATM (3ª Planta).
Plazas: limitadas a 24.
Coste: 150 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�
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Cursos
Curso de Protocolo

El protocolo es una disciplina cada vez
más vigente en el mundo empresarial y és-
ta es observada con creciente preocupa-
ción y sensibilidad dentro de este ámbito
de actuación.
La evolución de los tiempos, la creciente
internacionalización de las empresas y la
modernización de las administraciones,
hacen del protocolo un elemento impres-
cindible en la sociedad actual. Por tanto la
necesidad de manejar determinadas técni-
cas en relaciones públicas aconseja dispo-
ner de conocimientos y herramientas útiles
para abordar con éxito las situaciones más
frecuentes de protocolo. 
Mediante este curso se adquiere la seguri-
dad para desenvolverse en la organización
de actos, y podrá utilizar el protocolo co-
mo una herramienta estratégica, tanto en el
mundo empresarial como en el ámbito so-
cial y particular.

PROGRAMA
-Conceptos generales
-El arte de conversar y escuchar
-La incorrección en el lenguaje
-Clase personal y compostura
-La elegancia en ambos sexos
-El arte de presentar
-Los perfectos anfitriones
-Comer correctamente
-Protocolo en la correspondencia
-Reglas generales de comportamiento
-Ceremonial en la empresa
-Cortesía en el trabajo
-Nociones sobre la recepción
-Protocolo del vino

Conferencias
Ciclo de conferencias sobre el Camino 
de Santiago

En el año 2004 se celebra de nuevo el año
jacobeo. Es una buena ocasión para revisar
este acontecimiento que, no sólo fue la
gran ruta espiritual del medievo, sino un
fenómeno cultural, social, económico, que
unió a Europa por primera vez, y que llevó
a miles de peregrinos a postrarse ante la
tumba del Apóstol Santiago.

PROGRAMA
-El camino de Santiago: Aspectos genera-
les.
-Formación y etapas del Camino: Desde el

Pirineo hasta Puente la Reina.
-Desde Puente la Reina a Santo Domingo
de la Calzada.

Fechas: 13 y 27 octubre, 3 de noviembre
de 2003.
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM (2ª Planta).
Plazas: limitadas.
Coste: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Fechas: 30 de octubre de 2003 a 29 de
enero de 2004 (Jueves).
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM (2ª Planta).
Plazas: limitadas.
Coste: 150 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Jornada: El arte en la
mesa, su protocolo

Este arte cobra actualidad en unos tiempos
en los que las prisas no nos dejan tiempo
para aprender los buenos modales protoco-
larios. El arte en la mesa exige saber elegir
las maneras más adecuadas para cada oca-
sión, recibir a los invitados y sentarlos a la
mesa de acuerdo con las normas asumidas
por las personas educadas; preparar un
menú y presentar los platos de forma

atractiva. Esta jornada nos introduce en los
secretos del ritual de la mesa y nos enseña
a seleccionar los utensilios de cocina, tan-
to en organizar reuniones siendo un buen
anfitrión, como en todo el proceso de or-
ganización a través de los conocimientos
más elementales de recepción, gastrono-
mía, sobremesa, etc.

PROGRAMA

-El arte de la mesa
-Sepamos un poco de su historia
-Cómo organizar un evento
-Cóctel, almuerzo o cena de gala e infor-
mal, desayuno
-Montaje y servicio de mesa

-Tipos de montaje
-El protocolo en la mesa

-Como ser un buen anfitrión
-La gastronomía

-Su historia y la elección del menú
-Conocimientos elementales de la gastro-
nomía
-Armonizar comida y bebida. Servicio de
los vinos
-La sobremesa
-La coctelería

-Una forma de empezar y terminar una
cena

Fecha: 20 de octubre de 2003.
Horario: 18,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula Española del
Vino. C/ Simancas, 5 C. Madrid.
Plazas: limitadas a 25.
Coste: 45 €.
Coste colegiados: 35 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Segunda edición del curso de baile "Para
quedar bien en las bodas" con los bailes de
siempre, y un poquito de tango.

Fechas: 3 de octubre a 19 de diciembre de
2003 (Viernes).
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: 1ª Planta del CO-
AATM.
Plazas: Limitadas a 30.
Coste: 100 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Curso de Bailes 
de Salón 
(Segunda edición)



El Duque de Santoña remodeló un palacio
ya existente en una gran residencia en la
que se celebraron algunas de las fiestas so-
ciales más notables de la época. Este pala-
cio lo podremos visitar y disfrutar de su
espléndida decoración, acercándonos a un
tipo de vida muy característica de la no-
bleza madrileña del siglo XIX.
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Calendario Fiscal
OCTUBRE 2003 

ASESORÍAS

RETENCIONES

Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE está abierto el plazo de presentación
de las declaraciones de retenciones e in-
gresos a cuenta de rendimientos del traba-
jo y actividades profesionales correspon-
dientes al 3er trimestre del año 2003, tan-
to para los profesionales como para las so-
ciedades, modelo 110.
Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las
retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, modelo 115.

PAGOS FRACCIONADOS 
DE RENTA

Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE se presentarán las declaraciones de
los Pagos Fraccionados a cuenta de la
Renta relativas al 3er trimestre del año

2003, modelo 130, donde los profesiona-
les deberán hacer constar sus ingresos y
gastos e ingresar el 20% del rendimiento
neto resultante menos las retenciones que
les hayan practicado sus clientes, descon-
tando igualmente los pagos fraccionados
anteriores.
Conviene recordar que aquellos profesio-
nales a los que durante el año 2002 les hu-
bieran hecho retenciones sobre más del
70% de sus ingresos profesionales, y hu-
bieran comunicado a la Administración
Tributaria tal circunstancia mediante la
presentación de la oportuna declaración
del modelo 037, no tendrán necesidad de
presentar tal declaración.

PAGOS FRACCIONADOS 
DE SOCIEDADES

Las sociedades deberán cumplimentar la
declaración del Pago a cuenta, modelo
202, correspondiente al 2º Período del

año 2003, en el plazo que va desde el día
1 hasta el  día 20 de OCTUBRE.
De no haber optado la sociedad por un ré-
gimen especial, el ingreso será del 18% de
la cuota íntegra del ejercicio anterior mi-
norada en las deducciones para evitar la
doble imposición, las bonificaciones, otras
deducciones y las retenciones e ingresos a
cuenta de dicho ejercicio.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO

Desde el día 1 hasta el día 20 de OCTU-
BRE se presentarán las declaraciones del
3er trimestre del año 2003, modelo 300,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el
que se incluirán todos los Ivas devengados
y los Ivas soportados del trimestre. 
Asimismo se podrá deducir el saldo a
compensar de la liquidación del 2º trimes-
tre del año, en caso de que aquella hubiera
resultado negativa.                                �

Visitas

Acercamiento al arte y los museos dirigido
a niños desde 6 años. Su objetivo es acer-
car a los más pequeños a algunos de los
museos madrileños más importantes que
les ayude a desarrollar una serie de habili-
dades y fomente la afición por el arte y el
respeto a nuestro Patrimonio.

Fecha: 18 de octubre de 2003.
Horario: 11,00 horas.
Lugar de celebración: Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Plazas: limitadas a 25.
Coste: 9 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Será una visita interesante que nos permiti-
rá conocer, no sólo el parque, sino la evo-
lución de los gustos recreativos de los ma-
drileños desde el siglo XVII, hasta nuestros
días. El otoño es el momento, quizás, más
bonito para visitarlo, por los colores que
adquieren sus cientos de especies arbóreas
que alberga.

Fecha: 12 de octubre de 2003
Horario: 9,30 horas, Puerta de la Plaza de
la Independencia
Lugar de celebración: Parque de El Retiro
Plazas: limitadas a 25
Coste: Gratuito
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

El Retiro en otoño

El Palacio del Duque
de Santoña

Fecha: 20 de octubre de 2003.
Horario: 18,00 horas.
Lugar de celebración: Palacio de Santo-
ña. C/ Huertas, 13. Madrid.
Plazas: limitadas a 25.
Coste: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Visita infantil a la
Real Academia de
Bellas Artes de San
Fernando: “Vaya cara.
Los personajes del
museo”
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BIBLIOTECA

INSTALACIONES

Asociación Española de Normalización y
Certificación
Instalaciones térmicas en edificios :
normas UNE incluidas en el Reglamen-
to de Instalaciones Térmicas en Edifi-
cios (RITE) : R. D. 1751-1998 / Asocia-
ción Española de Normalización y Certi-
ficación. -- 3ª ed. -- Madrid: AENOR,
2001. -- 808 p.: il.; 24 cm.
R. 7400

Curso de: Instalaciones eléctricas en
edificios de viviendas y oficinas (mayo-
junio 2003).- Madrid: Colegio Oficial  de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos  de
Madrid. Área de Tecnología, 2003
Contiene: Conceptos fundamentales; Co-
rrientes alternas; Cálculo de líneas eléctri-
cas; Corrección del factor de potencia;
Nuevo Reglamento Electrotécnico para ba-
ja tensión; Estado actual de las instalacio-
nes eléctricas en España/ Alberto Guerrero
Fernández; Electrificación de edificios de
viviendas; Rehabilitación de las instalacio-
nes eléctricas en los edificios destinados
principalmente a viviendas; Puesta a tierra
en edificios y en instalaciones eléctricas/
José Carlos Toledano Gascá; Comproba-
ciones previas antes de conectar una insta-
lación eléctrica/  Manuel Pereira González;
La elección del cable según la norma UNE
20460/ Manuel Llorente Antón.
R. 7480

Comité Español de Iluminación, 1974-
1999: libro conmemorativo de 25 simpo-
siums: selección de ponencias / [coordina-
ción,  Joaquín Adell]. - 1 ed. - Barcelona:
Cactus Press, 2000. - 348 p. ; 24 cm.
R. 7415

CONSTRUCCIÓN

Curso sobre gestión de construcción
(junio 2003).- Madrid : Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid. Área de Tecnología, 2003. -- Ho-
jas varias: Espiral ; 30 cms.
Contiene: Conceptos fundamentales/ David
Prósper; Caso práctico: Marbella Golf/ Do-
mingo Checa; La gestión del coste; La ges-
tión de coste: Informe de descripción del
encargo; La gestión de coste: Control de
coste/ Alejandro Puerta González; El apro-
visionamiento/ Justo de Lamo Arango.
R. 7468

Comisión de Salud Pública
Amianto. -- Madrid : Ministerio de Sani-
dad y Consumo, 1999. -- 43 p. ; 29 cm. --
(Protocolos de vigilancia sanitaria especí-

fica).
Documento extraído de Internet
R. 7367
Comisión de Salud Pública
Ruido / [Consejo Interritorial del Sistema
Nacional de Salud. Comisión de Salud Pú-
blica]. -- Madrid : Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2000. -- 77 p. ; 30 cm. -- (Pro-
tocolos de vigilancia sanitaria específica).
Ejemplar extraído de Internet
R. 7368

ESTRUCTURAS

Proyecto de estructuras de hormigón
con armaduras industrializadas / J. Ca-
lavera Ruiz...(et al.). -- Madrid : Instituto
Técnico de Materiales y Construcciones,
2002. -- 256 p. : il. ; 25 cm. + 1 CD-Rom.
R. 7389

Análisis técnico del proceso constructivo
de la edificación / Josep Castellano Costa
[et al...]. 2ª ed.  Málaga : PCT Indycce,
2003.-  111 p. ; 21 cm. + 1 CD-Rom.
R. 7473

URBANISMO

Curso: Licencias urbanísticas (junio de
2003). Madrid: Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Ma-
drid. Área de Urbanismo. 2003. -- Hojas
varias: Espiral; 30 cms.
Contiene: Aspectos jurídicos de los dife-
rentes tipos de licencias/ Francisco J. Za-
ragoza Ivars; Ordenanza reguladora de la
calificación ambiental municipal;  Orde-
nanza especial de tramitación de licencias
y control urbanístico; Ejemplos prácticos.
Tramitación de licencias; Caso práctico I;
Caso práctico II (Tramitación de licencias
de apertura); Modificaciones de la orde-
nanza de tramitación de licencias y con-
trol urbanístico 2002 en aprobación ini-
cial. Alegaciones del COAATM
R. 7471

Curso: Derecho inmobiliario III (mayo-
junio 2003) / Rafael González-Cobos
Bautista. -- Madrid : Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid. Área de Urbanismo, 2003. -- 2
vol.; 30 cm.
R. 7382

AISLAMIENTO

Asociación  Española de Normalización y
Racionalización.
Impermeabilización. Prueba en obra.
Madrid : AENOR, 2001.-528 p. : il. ; 24
cm.
R. 7401

Asociación española de Normalización y
Certificación
Acústica en la edificación. Madrid : AE-

NOR, 2002. -- 734 p. ; 24 cm. -- (Manual
de Normas UNE-EN. Serie construcción).
R. 7399

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Asociación  Española de Normalización y
Certificación
Ventanas, puertas, persianas, herrajes,
fachadas ligeras y vidrio para la edifi-
cación. Madrid : AENOR, 2000-2003.
4 v.: il. ; 24 cms. -- (Manual de Normas
UNE. Serie construcción).
R. 7475

Asociación Española de Normalización y
Certificación. 
Materiales Cerámicos de Arcilla Coci-
da para Construcción: Ladrillos cerá-
micos de arcilla cocida. Definiciones,
clasificaciones y especificaciones. UNE
67019 EX / Comité Técnico AEN/CTN
136. -- Madrid : AENOR, 1996. -- 8 p. ;
30 cm.
R. 7449

Asociación Española de Normalización y
Certificación
Edificación: particiones. Madrid: AE-
NOR, 2001. -- 136 p. ; 24 cm. -- (Manual
de Normas UNE-EN. Serie Construc-
ción).
R. 7398

PATOLOGÍA

Curso de Patología de la Edificación
orientada a la ITE (junio 2003). Madrid:
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Madrid. Área de Tec-
nología, 2003. -- 481 págs. : il. ; 30 cms.
Contiene: Objeto de la ordenanza y proceso
de aplicación/ Antonio de Pablos Sanz; Pa-
tología de las cimentaciones;  Recalces;
Mejora y tratamiento del terreno/  Ana Ma-
ría García Ramalló; Patología de la piedra.
Causas que producen su alteración; Patolo-
gía del ladrillo; Patología de los revocos/
Fernando López Rodríguez; La estrategia
de la durabilidad de la  Instrucción EHE/ Al-
fonso Cobo Escamilla; Patología de las es-
tructuras de fábrica y entramado de madera;
Estructuras de entramado y metálicas anti-
guas/ José Ignacio García Casas; Cubiertas:
lesiones y proceso patológico/ Luis Aguado
Alonso; Patología de las estructuras mura-
rias, de madera y metálicas. Topologías; Pa-
tología de las estructuras murarias, de ma-
dera y metálicas. Diagnosis/ José Ignacio
García Casas; Síntomas patológicos. Tipo-
logía de la figuración; Otros tipos de fisuras;
Patología y lenguaje. Redacción de infor-
mes y dictámenes/ Álvaro García Mese-
guer; La I.T.E. en la Ley 9/2001 del suelo de
la C.A.M.; 20 Instrucciones complementa-
rias para la cumplimentación del acta de
I.T.E./ Mª del Mar González Martínez.
R. 7484                                              �

Monografías
ingresadas
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ASESORÍAS

Convocatorias de empleo y concursos públicos
Hasta el 19 de septiembre de 2003 

BOE NÚM. 217 - 10/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
-Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia licitación de obras,
procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación concurso. 
-Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia licitación de obras,
procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación concurso.

BOE NÚM. 217 - 10/09/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTI-
LLA-LA MANCHA
-Resolución de 26 de agosto de 2003 de la
Dirección General de Gestión Económica
e Infraestructuras del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha por la que se rectifica
la resolución de 16 de julio de 2003 de la
Dirección General de Gestión Económica
e Infraestructuras del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha por la que se anuncia
licitación por concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de las obras
de construcción de la Sede del Sescam en
Toledo.

BOCM NÚM. 217 - 12/09/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
-Resolución de 4 de septiembre de 2003,
del Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del
contrato de obras de urbanización de calles
Independencia, Cirujeda, Capitán Lechu-
ga, Trafalgar, Grijalba y San Quintín, en
Torrelaguna.

BOCM NÚM. 217 - 12/09/2003
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
-Subasta de 3 de septiembre de 2003, del
proyecto de construcción de estación dosi-
ficadora de hipoclorito sódico y amoníaco
en el depósito de El Goloso.

BOCM NÚM. 217 - 12/09/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
-Resolución de 2 de septiembre de 2003,
de la Gerencia del Hospital Universitario
"12 de Octubre", por la que se anuncia el
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de Obra de reforma y acondi-
cionamiento de los archivos de historias
clínicas de los edificios de la Residencia
General y Materno Infantil. Hospital Uni-

versitario "12 de Octubre".

BOCM NÚM. 217 - 12/09/2003
AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE LA
SIERRA
-Por acuerdo del Pleno de fecha 26 de ju-
nio de 2003 ha sido aprobado el pliego de
cláusulas administrativas particulares que
han de regir la contratación ordinaria, por
procedimiento abierto mediante concurso,
de las obras de pavimentación del barrio
de La Tejera.

BOE NÚM. 211 - 15/09/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
-Resolución de la Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamiento de la Seguridad del
Estado, anunciando subasta para obras de
construcción de la nueva Casa Cuartel pa-
ra la Guardia Civil en Llanes (Asturias).

BOCM NÚM. 219 - 15/09/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
-Resolución de 4 de septiembre de 2003,
del Director General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, para la contratación de las obras de
sustitución de cubierta en la escuela infan-
til "Pradolongo" de Madrid.

BOCM NÚM. 219 - 15/09/2003
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO
-Enajenación de las parcelas urbanas RU-
10 y RU-14 del sector R-2 "Canto Negro"
del Plan General de Ordenación Urbana de
Valdemoro.
-Enajenación de la parcela urbana RB-2 del
sector R-2 "Canto Negro" del Plan General
de Ordenación Urbana de Valdemoro.
-Enajenación de la parcela urbana RU-1
del sector UDE "Oeste-Norte" del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Valdemoro.
-Enajenación de la parcela urbana RC-I.5
del sector UDE "Oeste-Norte" del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Valdemoro.

BOE NÚM. 222 - 16/09/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
-Resolución de la Subdirección General de
Planificación y Control del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia el expedien-
te 100413003200 para la elaboración del
proyecto de Nave visitable de objetos his-
tóricos y museográficos, Guardia Real, El
Pardo, Madrid.

BOE NÚM. 222 - 16/09/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

-Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se convoca la subasta n.º 35/03,
por el procedimiento abierto y de tramita-
ción ordinaria, para contratar las obras de
reforma de un local para Agencia de la Se-
guridad Social en Girona.

BOE NÚM. 222 - 16/09/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-Anuncio del Ayuntamiento de Aspe para
licitación Contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la adjudicación por concurso
de los trabajos de revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana.

BOCN NÚM. 220 - 16/09/2003
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
-Subasta de 5 de septiembre de 2003, por
procedimiento abierto, de las obras de sus-
titución parcial de la barandilla (segunda
parte) en la ETAP de Colmenar.

BOE NÚM. 223 - 17/09/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
-Resolución de la Dirección General de
Tráfico por la que se convoca subasta
abierta de obra de instalaciones de protec-
ción contra incendios en el edificio de
Centro de Proceso de Datos.

BOE NÚM. 223 - 17/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
-Resolución de fecha 3 de abril de 2003,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de
contratos de asistencias, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante
concurso.

BOE NÚM. 223 - 17/09/2003
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
-Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que
se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Restauración de
barandilla de la escalera principal de La
Casa del Labrador del Real Sitio de Aran-
juez».

BOE NÚM. 223 - 17/09/2003
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
-Resolución del Órgano de Contratación
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se convoca el con-
curso Abierto de la Consultoría redacción
proyecto (Arquitecto) y estudio de Seguri-
dad y salud obras de construcción de edifi-
cio para la Estación Experimental de Zo-
nas Áridas en Almería.



BOE NÚM. 223 - 17/09/2003
RED NACIONAL DE LOS FERROCA-
RRILES ESPAÑOLES
-Anuncio de RENFE por el que se comu-
nica la licitación del expediente número
3.3/4200.0168/1-00000.

BOCM NÚM. 221 - 17/09/2003
CONSEJERÍA DE TRABAJO 
-Resolución de 15 de septiembre de 2003,
del Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Trabajo, por la que se hace pú-
blica convocatoria para la licitación del
contrato de obras denominado: "Reforma
de la Casa Refugio, Centro de Acogida, de
la Comunidad de Madrid".

BOE NÚM. 224 - 18/09/2003
UNIVERSIDADES
-Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca
concurso procedimiento abierto para la
ejecución de las obras de reforma de la
instalación eléctrica del edificio de Bro-
matología en la Facultad de Veterinaria de
la UCM.

BOE NÚM. 224 - 18/09/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
-Resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
por la que se anuncia: Concurso de con-
sultoría y asistencia para la redacción del
estudio de alternativas y redacción del an-
teproyecto de emisarios y ampliación de la
estación depuradora de aguas residuales de
San Roque (Cádiz). Clave: 06.311.261/
0311.
BOCM NÚM. 222 - 19/09/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
-Resolución de 15 de septiembre de 2003,
por la que se convoca concurso abierto
27/2003, de obras de instalación para cin-
co transformadores y cuadro general en el
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BOLSA DE TRABAJO
Puestos asignados a colegiados durante el mes de agosto 

ASESORÍAS

Convocatorias de empleo y concursos públicos
Hasta el 19 de septiembre de 2003 

edificio de policlínica y reparaciones va-
rias con instalación, en edificio clínica.

BOE NÚM. 225 - 19/09/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
-Resolución de la Mesa de Contratación
Permanente para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal
por la que se anuncia concurso público pa-
ra la contratación de la obra correspon-
diente al expediente número 2003/165 de
la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire (Mesa 7/2003).

BOE NÚM. 225 - 19/09/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE
-Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se convoca subasta, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra de módulo polideportivo: Pista
polideportiva cubierta y cerrada con ves-
tuarios en el Instituto de Educación Secun-
daria Ortega y Rubio, de Mula (Murcia).
Expediente 70/03 IA.

BOE NÚM. 225 - 19/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
-Resolución de SEPES por la que se anun-
cia la licitación del contrato de redacción
de la modificación puntual de las normas
subsidiarias de planeamiento de Villavi-
ciosa, del Plan Parcial y de la documenta-
ción para tramitación medioambiental de
la actuación industrial «Cazanes», en Vi-
llaviciosa (Principado de Asturias), por el
procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación concurso. 

BOCM NÚM. 216 - 11/09/2003
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNO-
VACIÓN TECNOLÓGICA
-ORDEN 7629/2003, de 2 de septiembre,
de la Consejería de Economía e Innova-

ción Tecnológica, por la que se convocan,
para su cobertura interina, cuatro puestos
de trabajo vacantes en dicha Consejería.  

BOE NÚM. 218 - 11/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO  
-ORDEN FOM/2469/2003, de 1 de sep-
tiembre, por la que se convoca concurso
específico Refa. FE8/03, para la provisión
de puestos en el Departamento. 

BOE NÚM. 219 - 12/09/2003
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
-ORDEN APU/2476/2003, de 21 de julio,
por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir plazas de personal laboral en la
categoría de Titulado Medio de Activida-
des Técnicas de Mantenimiento y Oficios,
Grupo Profesional 2, mediante contrata-
ción laboral fija, por el turno de promoción
interna.

BOE NÚM. 221 - 15/09/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de
2003, del Ayuntamiento de El Franco (As-
turias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE NÚM. 223 - 17/09/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2003,
del Ayuntamiento de Lepe (Huelva), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE NÚM. 225 - 19/09/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
-RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de
2003, del Ayuntamiento de L'Hospitalet
(Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

�

EMPRESA COLEGIADO

SHPO CRIPTAZA DE CONSTRUCCIONES CONFIDENCIAL
ANCODARQ JOSÉ DOMÍNGUEZ MORENO
FERGOMAR HÉCTOR ESCANDELL GONZÁLEZ
MONTERO HERNÁNDEZ S.A. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ
OBRAS HIDRÁULICAS Y VIARIAS JESÚS MONJE FERNÁNDEZ
CYCO S.A. RAÚL SÁNCHEZ-SIERRA DE LOS SANTOS
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FORMACIÓN

Curso sobre elaboración de programas de
mantenimiento. Libro del Edificio. 
Gestión de mantenimiento de inmuebles

Los propietarios de los edificios ca-
da vez son más conscientes de los
ahorros económicos,  tanto direc-

tos como indirectos,  que pueden obtener
con la  gestión eficiente de su patrimo-
nio. Sin duda, uno de los factores princi-
pales para conseguirlo lo constituye su
correcto mantenimiento, acreditado en
su caso  por la inspección técnica de edi-
ficios. Si bien, en muchas ocasiones, es-
ta inspección pone de manifiesto la ne-
cesidad de realizar algunas obras de re-
forma o subsanación de deficiencias.
El presente curso abordará los conceptos
necesarios en los que se basa un sistema
de gestión del mantenimiento apoyado
en el Libro del Edificio, en el cual que-
da recogida  la documentación referente
al proceso de edificación o reforma, in-
cluyendo la relación de los agentes que
han intervenido y finalmente, las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del
edificio y de sus instalaciones.
El temario del curso no pretende aden-
trarse en los sistemas de mantenimiento

preventivo propios de cada uno de los
elementos o equipos de las instalacio-
nes, por ser objetos de otro curso, pero sí
en cambio en apartados como la legisla-
ción vigente, gestión de personal, exter-
nalización y seguridad en el manteni-
miento.

PROGRAMA RESUMIDO 

Concepto de mantenimiento y tipos. El
mantenimiento como elemento básico
para la explotación eficiente de un edifi-
cio. Evolución del mantenimiento. El
mantenimiento en España. Gestión de
mantenimiento. Cuadro de mando.
Benchmarking. Etapas en el desarrollo
del proceso de mantenimiento: defini-
ción de objetivos, planificación de acti-
vidades, política de mantenimiento,
equipos a mantener, tareas a realizar,
proceso operativo. Gestión de personal.
Externalización. Sistema de informa-
ción. Gestión del mantenimiento asistida
por ordenador. Seguridad y el manteni-

miento. Legislación. Casos prácticos.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia

Fechas: 28, 30 de octubre, y 3,
5, 6, 10 y 13 de noviembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
105 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Contactar con las diversas compa-
ñías de servicios de suministros
para las instalaciones a fin de po-

der  comenzar las obras y una vez acaba-
das, para la puesta en funcionamiento del
edificio y sus instalaciones, es una tarea
que compete al promotor. Sin embargo,
cada vez son más las ocasiones en las que
esta gestión es asumida por el técnico que
desempeña la dirección de obra.
El objeto de este curso es que el asistente
conozca todos los procedimientos y trámi-
tes necesarios ante las Compañías Suminis-
tradoras de los diferentes servicios, con el
fin de poder prever o saber como abordar
los problemas que habitualmente surgen
desde la redacción del proyecto de urbani-
zación, hasta el contrato final que el  pro-
pietario del inmueble resultante realice para
su actividad, bien sea residencial, u otras.
El curso se dividirá en dos secciones dife-
rentes. La primera abarca desde la redac-
ción del proyecto de urbanización, la eje-
cución de las obras y los trámites finales
hasta la recepción de las redes por parte
de estas Compañías. La segunda nos lle-
vará desde las gestiones previas a la obra
de edificación, hasta el contrato del clien-
te final.

PROGRAMA
Primera parte:
-Localización de Infraestructuras existen-
tes en el ámbito de actuación.
-Parámetros básicos de diseño de redes
conforme a las normativas vigentes.
-Obtención de las Conformidades Técni-
cas.
-Negociación y tramitación de los Conve-
nios. 
-Trámites y Seguimiento en la ejecución
de las redes. 
-Obtención de las Recepciones de cada
una de las Compañías.
-Problemática particular habitual de los
diferentes servicios (Energía, gas, abaste-
cimiento y comunicaciones). 
-La liberalización de los sectores energé-
tico, gasístico y de comunicaciones.

Segunda parte:
-Documentación y Normativas de las
compañías suministradoras: Gas. Abaste-
cimiento de agua. Energía eléctrica.  Tele-
comunicaciones.
-Ejemplos de gestiones en edificios: Tra-
mitación en Ayuntamiento de Madrid.
Tramitación en otros Ayuntamientos.
-Contratos de suministros: Documenta-

ción necesaria para realizar el contrato.
Tarifas y contratos más usuales.

PROFESORES
Eduardo Rodríguez Mínguez, Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.
Francisco Campos León, Ingeniero Téc-
nico de Obras Públicas.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Gestiones administrativas

Fechas: 21, 28 de octubre y 4
de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 13 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �
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Curso de Legislación de Protección 
y Gestión del Medio Ambiente

La normativa para la protección del
medio ambiente relacionada con el
sector inmobiliario y de la cons-

trucción ha ido aumentando día a día, has-
ta configurar el amplio entramado legisla-
tivo del panorama actual. 
Con este segundo curso se ahondará en la
vigente legislación ambiental, tanto secto-
rial como municipal, autonómica y esta-
tal, cuyo conocimiento y aplicación es
obligatorio para todo técnico relacionado
con el proceso constructivo.
El programa  incidirá asimismo en la pla-
nificación como elemento central  y  en
los tipos de planes, y también en la acla-
ración de conceptos como la calificación
energética de la vivienda, la contamina-
ción acústica y sus parámetros, la conta-
minación atmosférica y su regulación, de
modo que sean aplicables a los proyectos
y ejecución de las obras. 

Jueves, 23 de octubre de 2003
La urbanización como factor de deterioro
del Medio Ambiente. El complejo reparto
de competencias en materia ambiental.
Competencias normativas y ejecutivas,
competencias estatales, autonómicas y lo-
cales. Legislación Ambiental y Legisla-
ción Sectorial protectora del ambiente.
La protección de la Naturaleza. La Plani-
ficación como elemento central. Tipos de
Planes y relación entre los mismos: Plani-
ficación Territorial y Urbanística, Planes
Ambientales y Planes Sectoriales. Las Le-
yes de Protección de la Naturaleza. Refe-
rencia a la legislación Sectorial. Los bie-
nes públicos.

Jueves, 30 de octubre de 2003
Urbanismo y Medio ambiente. Límites a
la discrecionalidad del planificador, en
particular, la vinculación a planes de otras
Administraciones, a los criterios legales
de clasificación y a los estándares urba-
nísticos.
La zonificación y determinación de los
usos del suelo.

Incidencia de la legislación hidráulica y
costera en el urbanismo. Limitaciones a la

propiedad y régimen de servidumbres.

Eficiencia energética y urbanismo. Reco-
mendaciones para el planeamiento urba-
nístico con criterios de sostenibilidad. La
calificación energética de viviendas.

Jueves, 6 de noviembre de 2003
La contaminación acústica. Ruidos de ori-
gen interior y exterior. Regulaciones Sec-
toriales (normativa urbanística, activida-
des clasificadas, circulación y tráfico,
transporte. Normas autonómicas específi-
cas. Las ordenanzas municipales.

La contaminación atmosférica. Técnicas
de protección del ambiente atmosférico:
niveles máximos de emisión e inmisión,
la zonificación y las situaciones de emer-
gencia. Regulación de distintos focos
emisores y de contaminantes concretos.

El curso será impartido por el profesor
Javier Bermúdez Sánchez, abogado.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El desarrollo sostenible como premisa en todos los procesos, incluido el constructivo, implica un cambio en la mentalidad de
sus agentes y profesionales que intervienen en los mismos. En nuestro caso se pone de manifiesto la necesidad de lograr un sec-
tor cada vez más respetuoso con el entorno.
El COAATM ha programado una serie de cursos sobre la protección del medio ambiente en los aspectos ligados a la cons-
trucción, un tema de gran relevancia en la actualidad.
Con estos tres cursos se pretende que los asistentes, especialmente quienes estén interesados o ejerzan responsabilidades en pro-
yectos y medioambiente,  obtengan un amplio conocimiento de esta materia y de su extensa normativa, cuya aplicación es exi-
gida en los proyectos y ejecución de las construcciones. 

FORMACIÓN

Fechas: 23, 30 de octubre y 6
de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 13 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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Curso de Evaluación y Calificación 
Ambiental. Proyectos y procedimientos

El tercero de los cursos, comple-
mento de los dos anteriores sobre
Sistemas de Gestión Medioam-

biental y Leyes de Protección,  tiene por
objeto enseñar al  profesional a evaluar la
incidencia de las actividades económicas
sometidas a licencias urbanísticas en el
entorno. 
El programa comprende, con la disciplina
medioambiental como telón de fondo, el
conocimiento del contenido de un proyec-
to técnico con evaluación ambiental,  aná-
lisis de la licencia y  la intervención de los
órganos locales y autonómicos, como
también de las sanciones y medidas caute-
lares a tener en cuenta.  

PROGRAMA

Jueves, 13 de noviembre de 2003
-La evaluación de la Incidencia Ambiental
de actividades. Las previsiones en la le-
gislación sectorial. La evaluación de Im-
pacto ambiental: actividades sujetas, con-
tenido del estudio y procedimiento de
evaluación. Las competencias locales. La
evaluación de impacto de los instrumen-
tos urbanísticos.

-Análisis ambiental del planes y progra-
mas. Objeto y procedimiento. Régimen
del estudio e informe de análisis ambien-
tal. Especialidades del análisis ambiental
de los instrumentos de planeamiento urba-
nístico general, incluidas sus revisiones y
modificaciones. Régimen transitorio.

-Régimen jurídico de la evaluación de im-
pacto ambiental: supuestos de aplicación
y análisis de los procedimientos ordinario
y abreviado. Efectos urbanísticos de la de-

claración de impacto ambiental. Análisis
de supuesto práctico.

Jueves, 20 de noviembre de 2003
-Régimen jurídico de la evaluación am-
biental de actividades. Supuestos de apli-
cación y procedimiento. Contenido del
proyecto técnico. Efecto sobre el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas.

-Régimen jurídico de la disciplina am-
biental: principios aplicables, responsa-
bles, graduación, sanciones, procedimien-
to, medidas cautelares, órganos compe-
tentes y prescripción.

Jueves, 27 de noviembre de 2003
-Las Actividades Clasificadas. La licen-
cia: alcance de la intervención autonómi-
ca en su ortogamiento. Cláusula de pro-
greso y medidas correctoras. Las compe-
tencias de inspección y sanción de los ór-
ganos  autonómicos y locales. El régimen
de control integrado de la contaminación.

Actividades autorizadas y relaciones de
vecindad.
El curso será impartido por Jorge Agudo
González.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 13, 20 y 27 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

FORMACIÓN

Jornada sobre Legislación Fiscal 
y Laboral Básica

Se pretende con estas jornadas, ofre-
cer una visión general, básica y emi-
nentemente práctica sobre la legisla-

ción fiscal y laboral afectantes al ejercicio
profesional del Arquitecto Técnico, con el
fin que los Colegiados obtengan la infor-
mación y las herramientas necesarias que
le permitan conocer sus derechos y obliga-
ciones en ambos campos del derecho.
Este curso está especialmente dirigido a
colegiados que se inician en la actividad
profesional.

PROGRAMA
"Legislación Laboral Básica"
Ponente: Dacio Rodríguez Ruiz: Aboga-
do, Asesor laboral del COAATM.
"Legislación Fiscal Básica"
Ponente: Vicente Esbrí Álvaro: Aboga-
do, asesor Fiscal del COAATM
COORDINADOR-MODERADOR
Luis Gil-Delgado García: Letrado Ase-
sor del COAATM
Se entregará documentación sobre los te-
mas tratados.

Fecha: 25 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 17 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Coste único para colegiados: 6 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre Contratos: Formularios

Curso sobre Presupuestos, Planificación
financiera y Control

Los contratos que se suceden a lo lar-
go de todo el proceso inmobiliario
son muchos y de muy diversos tipos,

con lo cual los profesionales vinculados al
sector deben estar familiarizados también
con los formularios en los que se concretan.  
El contenido del curso está orientado a
analizar los diferentes contratos de cons-
tructoras, compraventas, arrendamientos,
seguros, financiación, servicios profesio-
nales, etc., y sus formularios o modelos,
estudiándose en cada caso el marco legal
aplicable y su incidencia en el clausulado
especifico.

PROGRAMA
Lunes, 20 de octubre de 2003 
17:30 a 19:30 horas
Contratos con constructora. 

19:30 a 21:30 horas
Contrato con arquitecto y arquitecto técni-
co/aparejador.
Ponente: Guillermo San Román García.
Profesor de Derecho Urbanístico e Inmo-
biliario en el Master en Asesoría Jurídica

del Instituto de Empresa. Miembro de la
Comisión de Asuntos Jurídicos de la Aso-
ciación de Promotores Inmobiliarios de
Madrid (ASPRIMA). Director de Promo-
ciones de la empresa ORDUNTE.

Lunes, 27 de octubre de 2003 
17:30 a 19:30 horas
Escritura de compraventa de inmueble
(centro comercial y oficinas) 
Ponente: Abogado perteneciente al despa-
cho FRESHFIELDS BRUCKHAUS DE-
RINGER.
19:30 a 21:30 horas
Contrato con comprador de vivienda y
contrato con OCT y Seguro.
Ponente: Guillermo San Román García.

Lunes, 3 de noviembre de 2003
17:30 a 19:30 horas
Aspectos jurídicos de los contratos de fi-
nanciación.
Ponente: Marta Torrente Barredo, Di-
rectora del Departamento de Asesoría Ju-
rídica de promotores y empresas de Ban-
ca Comercial de Caja Madrid.

19:30 h a 21:30 horas
Los contratos de arrendamiento.
Ponente: Fernando Clavijo, de la empre-
sa METROVACESA.

Se entregarán formularios o modelos de
los contratos estudiados y certificado de
asistencia.

El presente curso, eminentemente
práctico, tiene como objetivo dar a
conocer conceptos y criterios bási-

cos que permitan comprender el proceso
de elaboración de los Estados financieros
y el análisis de inversiones, así como, po-
sibilitar una mejor comprensión de los cri-
terios generales de gestión y de las medi-
das de control tendentes a garantizarlos.
Además, el curso, que se impartirá en la
modalidad de taller, pretende potenciar a
los asistentes en las habilidades y técnicas
que les permitan establecer y controlar un
presupuesto. Finalmente, el alumno ad-
quirirá conocimientos que le permitirá
profundizar en los criterios y herramientas
de gestión para elaborar un cuadro de
mando en función de su destinatario.

PROGRAMA

-CONCEPTOS BÁSICOS.
-PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
Análisis de puntos fuertes y débiles. 
Componentes de un Plan Estratégico Inte-
grado.
-LA PLANIFICACIÓN DE LA EMPRE-
SA: 
Planes, programas y presupuestos. 
Planificación financiera.

-PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
-FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Capital reservas, deuda a largo plazo. Cri-
terios de elección
-EL PLAN FINANCIERO:

Bases. Contenido y estructura.
Metodología de elaboración.
Técnicas básicas de previsión.
-CONTROL FINANCIERO

El curso será impartido por Ricardo Gar-
cía Lorenzo. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, especialidad
Actuariales y Financieras.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de
asistencia.

Fechas: 20, 27 de octubre y 3
de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 17, 18, 19, 20, 21, 24,
25 y 26 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 7 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4B (3ª plan-
ta).
Precio de inscripción: 468 €.
Precio para colegiados: 312 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
156 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre el Deber de Conservación:
Inspección Técnica de Edificios

Curso sobre Estudios de Viabilidad de
promociones inmobiliarias

Este curso está dirigido al conoci-
miento jurídico y práctico por los
profesionales del sector de la edifi-

cación en el deber de conservación de los
edificios. El objetivo del curso es obtener
una base legal y práctica a la hora de tra-
mitar expedientes relacionados con el ex-
presado deber de conservación, como son
los de ruina, inspección técnica de edifi-
cios, órdenes de ejecución, etc. El curso
va dirigido a los profesionales que ejerzan
su actividad o pretendan formarse en el
campo de la conservación de la edifica-
ción.

Miércoles, 22 de octubre de 2003
Efectos jurídicos del deber de conserva-
ción y sus límites.
La ruina como límite del deber de conser-
vación.
Régimen de las órdenes de ejecución y de
la ejecución subsidiaria.
Ponente: Juan Carlos Rodríguez, Abo-
gado. Jefe de la Sección Jurídica del De-
partamento de Protección de la edifica-

ción de la G.M.U. de Madrid.
La declaración de ruina como límite del
deber de conservación.
Ponente: Antonio de Pablos Sanz, Arqui-
tecto Técnico. Técnico del Departamento
de Protección de la Edificación de la
G.M.U. de Madrid
Miércoles, 29 de octubre de 2003
Régimen jurídico de las inspecciones téc-
nicas de edificios (I.T.E.) en la Comuni-
dad de Madrid.
Ponente: Luis Gil-Delgado, Abogado.
Asesor Jurídico del C.OA.A.T.M.
La inspección periódica de los edificios
(Conceptos técnicos).
Ponente: Ignacio García Casas, Arqui-
tecto. Jefe de la Sección Técnica del De-
partamento de Protección de la Edifica-
ción de la G.M.U. de Madrid
Miércoles, 5 de noviembre de 2003
El desarrollo de la inspección de edificios
en el Ayuntamiento de Madrid desde su
implantación.
Ponente: Juan Bautista Serrano Barba,
Abogado. Jefe del Departamento de Ins-

pección Técnica de edificios del Ayunta-
miento de Madrid.
La Inspección Técnica de Edificios y los
Colegios Profesionales.
Ponente: Alfonso Garagorri Olavarrie-
ta, Arquitecto Técnico. 
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Toda promoción inmobiliaria re-
quiere un estudio previo en donde
se analice su viabilidad y determi-

nar los objetivos de la operación. Para ello
se precisa poseer conocimientos técnicos,
económicos, fiscales y urbanísticos. El
curso combina conocimientos teóricos y
su aplicación a casos prácticos que permi-
tirá obtener una visión de la repercusión
de las diversas variables que repercuten
en la rentabilidad y en los objetivos del
posterior proceso inmobiliario
En el presente curso adquirirá conoci-

mientos básicos de las materias aplicadas
en el ámbito inmobiliario que son necesa-
rias para poder realizar los estudios técni-
cos, económicos y financieros y estable-
cer los indicadores de rentabilidad y de-
terminar los objetivos de las operaciones
inmobiliarias.
Está dirigido a los profesionales que desa-
rrollan funciones técnicas y que deseen
adquirir conocimientos sobre la gestión de
las promociones.

PROGRAMA

Miércoles, 12 de noviembre de 2003
Viabilidad de promociones inmobiliarias.
Presentación. Ecuación inmobiliaria. Pro-
ceso. Métodos: estático y dinámico. Va-
riables. Cálculo. Análisis.
Indicadores inmobiliarios.
Viabilidad básica. Teoría.
Viabilidad básica. Práctica.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 13 de noviembre de 2003
Viabilidad básica. Aportación.
Viabilidad básica. Anejos.
Ejemplos prácticos.

Viernes, 14 de noviembre de 2003
Viabilidad dinámica.
Ejemplos prácticos.

El curso será impartido por Carlos Feio
Trujillo, arquitecto técnico. 

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 22, 29 de octubre y 5
de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 12 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 12, 13 y 14 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 2 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (Informá-
tica).
Plazas: Limitadas a 30. (Dos alumnos por
puesto informático).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre Movimiento de tierras, 
entibaciones y taludes

Curso sobre Forjados unidireccionales 
según la EFHE

La nueva instrucción de Forjados de
Hormigón Estructural (EFHE), ela-
borada fundamentalmente para ade-

cuar la antigua instrucción de forjados EF-
96 a la EHE, ha introducido una serie de
cambios respecto al análisis, estrategia de
durabilidad, ejecución, control y disposicio-
nes constructivas de este tipo de forjados.
A partir de la identificación de los cam-
bios mencionados y de su repercusión, el
curso pretende exponer de forma clara los
métodos y sistemas de cálculo, ejecución
y control de este tipo de estructuras, desa-
rrollando a su vez las soluciones más efi-
caces a las dudas que puedan surgir en el
diseño y ejecución  de dichos forjados.

PROGRAMA

-Introducción a la instrucción EFHE.
-Diseño del forjado.
-Determinación de esfuerzos. análisis.
-Hormigón armado y pretensado en los
forjados.

-La autorización de uso.
-Dimensionado del forjado.
-Cálculo de flechas.
-Sopandado del forjado.
-Enlaces y apoyos de los forjados.
-Ejecución y control.

Será impartido por Luis Felipe Rodrí-
guez Martín. Doctor Arquitecto, catedrá-
tico Emérito de la ETSA-UPM.

Se entregara a los asistentes documenta-
ción relativa con los temas expuestos y
certificado de asistencia. 

Las excavaciones realizadas en la
construcción de edificios urbanos
incrementan día a día su compleji-

dad dadas las exigencias que una sociedad
avanzada impone a las construcciones.
Requisitos tales como un mayor aprove-
chamiento del espacio y las condiciones
de seguridad y de control de riesgo tanto
personal como patrimonial hacen impres-
cindible profundizar en los efectos que los
vaciados provocan sobre edificaciones co-
lindantes y así, poder adoptar las medidas
correctoras que eviten tales efectos. 
La elección del sistema y el dimensionado
de las entibaciones, los efectos del agua
sobre el terreno y el dimensionado de ta-
ludes inciden de forma notable en la eco-
nomía y en los riesgos asociados a esta fa-
se del proceso constructivo, que especial-
mente los DEO's, jefes de obra, coordina-
dores de SS, técnicos en PRL y profesio-
nales al servicio de OCT's y empresas ase-
guradoras deben conocer. El curso se pro-
pone abordar la problemática asociada a
las excavaciones de edificación, tratando
todos aquellos temas necesarios para el
conocimiento de los comportamientos de
terreno y sus empujes, los sistemas de ex-

cavación, la elección y dimensionado de
entibaciones, acodalamientos y apeos. 

PROGRAMA

Empujes de tierras. Tipos y movimien-
tos asociados. Determinación de empujes.
Influencia del agua y de la cohesión. Ta-
bulaciones.
Excavaciones en suelos y rocas. Inesta-
bilidades naturales y provocadas. Influen-
cia del agua. Corrección de inestabilida-
des. Flujo de agua en el entorno de la ex-
cavación. Explosivos. Líquidos expansi-
vos.
Diseño de taludes. Roturas planas y cir-
culares. Taludes auto estables.
Excavaciones entibadas. Tipología y se-
lección del sistema de entibación (taludes
verticales, zanjas, pozos y galerías). Ac-
ciones a considerar. Dimensionado de la
entibación. Aspectos constructivos.
Excavaciones entre medianerías. Pro-
blemas de estabilidad y efectos sobre co-
lindantes. Acodalamientos y apeos.
Excavaciones bajo el nivel freático. Flu-
jo de agua y estimación de presiones y
caudales. Agotamientos. Efectos sobre

edificios próximos. Métodos de excava-
ción. Subpresiones. Problemas de sifona-
miento y rotura de fondo.
El curso será impartido por Ana Mª Gar-
cía Gamallo, Arquitecta, Rafael Pérez
Arena, Ingeniero de Caminos, Pilar Ro-
dríguez-Monteverde Cantarell, Arqui-
tecta, y Luis M. Sopeña Mañas, Ingenie-
ro de Caminos.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 y
22 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 24 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 396 €.
Precio para colegiados: 264 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 132
€.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 15, 16, 22, 23 y 29 de
octubre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 6 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre Instalaciones de transporte:
Ascensores

Los profesionales de la construcción
necesitan cada vez más  poseer un
mayor conocimiento sobre las ins-

talaciones de transporte en la edificación,
esencialmente aquellos relacionados con
la ejecución y posterior mantenimiento de
las mismas. 
Determinar la instalación adecuada  de as-
censores para un edificio, la previsión de
huecos, recintos, así como las acciones
que este tipo de instalaciones provoca en
el mismo, o adquirir conocimientos gene-
rales acerca de los componentes,  las fases
de montaje y pruebas, son algunos de los
conceptos que se tratarán en el presente
curso.
El temario incluirá asimismo las variacio-
nes normativas que con motivo de la en-
trada en vigor de las nuevas Directivas Eu-
ropeas se han introducido en este ámbito.

PROGRAMA

-Generalidades y nomenclatura. Estudios
de tráfico para diferentes edificios. Pro-
grama informático (Thyssen) de elección
de equipos y sistemas.
-Ascensores hidráulicos. Ascensores me-
cánicos. Ascensores mixtos. Ascensores
sin cuartos de máquinas. Escaleras mecá-

nicas. Rampas mecánicas. Plataformas
elevadoras. Montacargas y montacoches.
Ascensores de última generación.
-Recintos. Locales técnicos para ascenso-
res. Requisitos que deben cumplir. Máqui-
nas y poleas. Elementos fundamentales de
los ascensores.
-Controles diversos. Montaje y su proce-

so. Puesta en marcha de la instalación.
Recepción. Seguridad eléctrica. Manteni-
miento de la instalación de ascensores.
Normativa vigente de aplicación.
El curso será impartido por Jesús Sán-
chez Criado, Ingeniero Industrial. Profe-
sor de la Escuela de la Edificación. Direc-
tor Técnico de Thyssen Boetticher.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados, así co-
mo el libro de "Instalaciones de Transpor-
te", y certificado de asistencia.

Fechas: 19, 20, 26 y 27 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 252 €.
Precio para colegiados: 168 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 84 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Curso sobre Gestión de la Rehabilitación

Pese a que el nuevo Plan General de
Madrid ha incrementado considera-
blemente el suelo susceptible de ser

edificado, en un futuro no lejano éste será
cada vez más escaso para nueva edifica-
ción, con lo que la mayoría de los proce-
sos constructivos se centrarán en la  reha-
bilitación de las edificaciones existentes,
sobre todo en las incluidas dentro de las
denominadas Áreas de Rehabilitación
Preferente.
Para favorecer este proceso, el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid han es-
tablecido programas de subvenciones a
los propietarios individuales de los cita-
dos inmuebles, para cuya obtención es ne-
cesario un procedimiento con muchos
componentes técnicos, función en la que
resulta idónea la figura del Aparejador y
Arquitecto  Técnico.
El curso permitirá al alumno conocer la
normativa de aplicación municipal y auto-
nómica  en los procesos de rehabilitación
según las diferentes modalidades, así co-

mo los mecanismos de gestión necesarios
para llevarla a cabo.

Miércoles, 12 de noviembre de 2003
La protección pública de la rehabilitación
urbana. El Plan de vivienda 2002-2005 y
la financiación autonómica.
De la rehabilitación individualizada del
patrimonio histórico a la rehabilitación de
espacios urbanos. Las áreas de rehabilita-
ción.
Los conjuntos históricos.

Miércoles, 19 de noviembre de 2003
La incidencia de los instrumentos de pla-
neamiento y gestión urbanística en el de-
ber de conservación y en la protección del
patrimonio inmobiliario.

Miércoles, 26 de noviembre de 2003
Las técnicas de rehabilitación urbana en la
legislación urbanística autonómica. Ejem-
plos prácticos.

Profesor: José Ignacio Cortés Bretón,
Arquitecto.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia

Fechas: 12, 19 y 26 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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El diseño y dimensionado de las ins-
talaciones de protección contra in-
cendios constituye la finalidad de

este curso,  complemento del que se im-
partió en el pasado mes de junio.
En el primero de los cursos la protección
contra incendios se analizó  desde la pers-
pectiva de la reglamentación, acompaña-
da de un estudio pormenorizado de la do-
cumentación necesaria para la elaboración
de proyectos. 
En esta ocasión se desarrollarán aquellos
conocimientos teóricos y supuestos prácti-
cos referentes a la realización del diseño,
desarrollo y cálculo  de estas instalaciones.

PROGRAMA

1. Generalidades sobre el fuego/incendio:
acciones de extinción, agentes extintores.
Panorama general sobre las medidas y los
medios de seguridad contra incendios: do-
cumentos de base disponibles, aplicacio-
nes de los medios manuales de lucha C. I.,
aplicaciones de las instalaciones fijas  C.
I. Medios manuales de lucha contra incen-
dios:  Generalidades, extintores portátiles
y móviles, medios auxiliares para agua y
espuma, bocas de incendio equipadas
(BIE), hidrantes, exteriores.
2. Instalaciones fijas de protección: finali-
dad y clasificación, estructura básica. Sis-
temas de detección y alarma: generalida-
des, sensores, disposición de detectores y

su agrupamiento en zonas de alarma (cen-
tralización), plan de alarma, actuación de
sistemas fijos de extinción.
3. Sistemas fijos de extinción por agentes
gaseosos. Generalidades: Principios de
extinción, aplicación y limitaciones. Con-
figuración y componentes de las instala-
ciones, sistemas de CO2. Criterios de di-
seño y cálculo.- Sistemas de gases "HFC"
e "IG". Criterios de diseño y cálculo. Sis-
temas de extinción por agua nebulizada.
4. Abastecimiento de agua: generalidades,
fuentes de agua, sistemas de impulsión,
características principales de los compo-
nentes de un sistema de impulsión, clasi-
ficación de los abastecimientos de agua.
Sistemas de rociadores automático: gene-
ralidades, tipos de sistemas y aplicacio-
nes, descripción y peculiaridades de las
partes específicas, tubería, accesorios y
valvulería, datos prácticos.
5. Rociadores automáticos. Ejemplos de
disposición. Unidades de medida más
usuales y equivalencia entre ellas. Concep-
tos fundamentales de hidráulica aplicada.
6. Procedimientos para diseño y cálculo.
Exposición de CASOS PRÁCTICOS.
7. Alumbrado de emergencia. Señaliza-
ción. Mantenimiento de instalaciones
contra incendios (Aplicación informática
RIPCI-2000).
8. Instalaciones: Diseño, elementos, cál-
culo y funcionamiento de una instalación
de extracción de aire y ventilación.

CASOS PRÁCTICOS (aparcamientos,
oficinas, etc.)
Profesorado en Instalaciones de extinción
(Descripción, diseño y mantenimiento):
Pedro Úbeda Vázquez, Fernando J.
Úbeda Díaz, Ingenieros consultores de
P.C.I. UBEDA CONSULTING, S.L.
Profesorado en Instalaciones de extrac-
ción/Ventilación de Humos: Ricardo Mar-
tínez (Ingeniero de COLT ESPAÑA, S.A.)
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados, así co-
mo el libro de "Curso para la formación
de técnicos en el diseño y cálculo de ins-
talaciones de protección contra incen-
dios", y certificado de asistencia.

Curso sobre Instalaciones de protección 
contra incendios

FORMACIÓN

Fechas: 13, 19, 20, 26 y 27 de
noviembre y 3, 4 y 10 de di-
ciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 47.
Precio de inscripción: 450 €.
Precio para colegiados: 300 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
150 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Curso-Taller: Redacción de Estudios y
Planes de Seguridad y Salud

En el presente curso dialogado, emi-
nentemente práctico, los asistentes
resolverán personalmente un caso

completo de elaboración de un Estudio,
Estudio Básico y Plan de Seguridad de
una obra, según el R.D. 1627/97, actual-
mente en vigor, y que modifica la anterior
formativa; así como, la documentación
gráfica necesaria para la elaboración de
estos documentos y los cálculos necesa-
rios para la elección de las protecciones.
Dicha actividad tiene como objetivo bási-
co poder componer un modelo-guía per-
sonalizado para posteriores actuaciones
profesionales. Además, incluye un primer
ciclo de 7 clases teóricas para introducir
las características del R.D. 1627/97, sus
anexos, la evaluación de riesgos y las so-
luciones existentes para protecciones co-

lectivas. Y, dado el carácter de taller con
tutoría personal del profesor con los alum-
nos, la segunda parte del curso se organi-
za en 5 jornadas.
Será impartido y dirigido por Pedro Anto-
nio Beguería Latorre, Arquitecto Técnico,
especialista en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, y las clases prácticas por   Mª Nie-
ves González García, Arquitecto Técnico
y profesora de la EUATM y Alfonso Cobo
Escamilla, Arquitecto Técnico e Ingeniero
Industrial y profesor de la EUATM.
Se entregará a los participantes el "Ma-
nual de Seguridad y Salud en la Construc-
ción" y una carpeta con documentación y
planos.
Además, se entregará un diploma a los
asistentes que realicen las prácticas del
curso (4 créditos).

Fechas: 13, 15, 17, 20, 22, 24,
27, 29 y 31 de octubre, y 4, 5 y
7 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,00 horas (48 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula B-4 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 576 €.
Precio para colegiados: 384 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 192
€.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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Curso sobre el Reglamento 
de Infraestructuras comunes de 
Telecomunicaciones (RICT)

La constante evolución de las tele-
comunicaciones hizo necesario el
desarrollo de una nueva legisla-

ción que regulara las infraestructuras co-
munes para el acceso a los servicios de
telecomunicación y que a su vez,  permi-
tiera dotar a los edificios de las instala-
ciones suficientes para atender los servi-
cios que pudieran ser creados posterior-
mente, como son antenas colectivas, tele-
visión por satélite y telecomunicaciones
por cable.
En la actualidad, y con el fin de planificar
las infraestructuras para que posibiliten su
adaptación a servicios de implantación fu-
tura cuyas normas reguladoras ya han si-
do adoptadas en el seno de la Unión Eu-
ropea, se ha aprobado una nueva ley sobre
ICT,  con la que se flexibiliza los dimen-
sionados de las redes y en especial las in-
fraestructuras que las soportan.

El objetivo de esta actividad reside princi-
palmente en exponer los aspectos técnicos
de los que consta un proyecto ICT, depen-
diendo del tipo de edificación, partiendo
del  recién promulgado R.D. 401/2003 de
4 de abril y de la O.M. CTE/1296/2003 de
14 de mayo.
Cabe destacar la amplia repercusión de la
RICT, puesto que afecta a todo tipo de
edificaciones, con independencia de su
uso, fecha de construcción y régimen de
propiedad.

El curso será impartido por Luciano An-
drés Alegre, Ingeniero Industrial, Depar-
tamento de actividades e industrias de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, y Fer-
nando Delgado Lamparero, Secretario
Técnico del Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Telecomunicaciones, ponente de
UNEX.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa con los temas expuestos y
certificado de asistencia.

Fechas: 27, 28 y 29 de octubre
de 2003.
Fecha límite de inscripción: 17 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (9 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Plazas: Limitadas a 100.
Precio de inscripción: 150 €.
Precio para colegiados: 100 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 50 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

FORMACIÓN

La Comunidad de Madrid, en uso de
sus competencias en materia de vi-
vienda, y con objeto de garantizar la

calidad en el proceso de edificación, así co-
mo la información que el adquiriente debe
tener sobre el producto edificatorio, pero
sin menoscabar los derechos de los agentes
que intervienen en el proceso, promulgó la
Ley 2/99, de 17 de marzo de Medidas para
la Calidad de la Edificación. 
Dada la trascendencia de esta ley para los
profesionales y entidades con intereses en
el proceso edificatorio, el presente curso se
propone abordar la incidencia de la ley en
cada una de las fases integrantes del mis-
mo, desde la redacción del proyecto, la eje-
cución de la obra, el final de ésta,  pasando
por la venta, enajenación o arrendamiento,
hasta el propio uso y conservación.

PROGRAMA

Lunes, 10 de noviembre
La Comisión Técnica para la Calidad de la
Edificación: Composición, funciones y or-
ganización.
La Subcomisión del Plan de Calidad

La Subcomisión de Acreditación de Labo-
ratorios.
Ponente: Francisco José Sanz Iglesias,
Jefe del Servicio de Calidad de la Edifica-
ción. DGVAU. Ministerio de Fomento.

Lunes, 17 de Noviembre
El Plan de Calidad de la Vivienda y la Edi-
ficación
Objetivos
El protocolo de cooperación para el desa-
rrollo del Plan de Calidad.
Conclusiones básicas de los grupos de tra-
bajo y actividades del área 2: Prestaciones
y proyecto.
Ponente: Francisco Cosme de Mazarre-
do y Pampló. Jefe de la División de Cali-
dad en la Edificación. Dirección General
de Arquitectura. Consejería de Infraestruc-
turas y Transporte. Generalidad Valenciana

Lunes, 24 de Noviembre
El Plan de Calidad de la Vivienda y la Edi-
ficación.
Conclusiones básicas de los grupos de tra-
bajo y actividades del área 3: Ejecución de
la obra.

Conclusiones básicas de los grupos de tra-
bajo y actividades del área 4: Manteni-
miento y rehabilitación.
Ponente: Francisco Cosme de Mazarredo
y Pampló. Jefe de la División de Calidad
en la Edificación. Dirección General de Ar-
quitectura. Consejería de Infraestructuras y
Transporte. Generalidad Valenciana.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre la Ley de Medidas de Calidad
de la Edificación

Fechas: 10, 17 y 24 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 30 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�
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Curso de Power Point

Curso sobre Diseño Gráfico y retoque de
imágenes: Corel Draw y Photopaint

Curso de Diseño básico de páginas web

El contenido del curso está orientado
a presentar una serie de clases tan-
to teóricas como prácticas para in-

troducirse y familiarizarse en el paquete
de presentaciones POWER POINT, inclu-
yendo técnicas de presentación.
El curso será impartido por personal espe-
cializado de la empresa informática
FREE-LANCE WARE.
La empresa Free-Lance Ware entregará un
juego de manuales, dinámica de grupos y
prácticas a los asistentes así como docu-
mentación suficiente para evitar toma de
apuntes. Igualmente dará respuesta "hot
line" telefónica en horario de oficina du-
rante cuatro meses. 

Cada vez con mayor frecuencia, en
los documentos que recogen los
trabajos profesionales, tanto de

texto como gráficos, se incorporan imáge-
nes de origen diverso: fotografías, imáge-
nes prediseñadas, etc. Tanto para manipu-
lar adecuadamente estas imágenes, como
para crearlas, es necesario el uso de pro-
gramas que nos permitan realizar estas
funciones.   Uno de los programas más
potentes y utilizados para el diseño gráfi-
co es Corel Draw. Con este curso se pre-
tende conseguir que los asistentes alcan-
cen un conocimiento completo, y un nivel
suficiente de manejo, de este programa así
como de Photopaint, para el retoque de fo-
tografías digitalizadas.
PROGRAMA COREL DRAW: 
Conceptos básicos de corel draw. Dibujo
de objetos. Desplazamiento y edición de

objetos. Selección de objetos. Visualiza-
ción del trabajo. Formación de objetos.
Relleno de objetos. Utilización de los co-
lores. Asignación de filetes a los objetos.
Organización de los objetos. Manejo del
texto. Efectos especiales. Impresión de ar-
chivos. Escaneado de dibujos. Copias de
seguridad de su trabajo.
PROGRAMA PHOTOPAINT:
Introducción. Gestión de archivos de ima-
gen. Manipulación Básica de la imagen.
Trabajo con mascaras.
Trabajo con Objetos. Trabajo con Texto.
Dibujar y Pintar. Utilizar filtros sencillos.
Filtros de ruido. Perfilar. Contraste
El curso será impartido por Isabel Jorque-
ra, colaboradora de la empresa Free-Lan-
ce Ware.
Se entregarán manuales del curso, juegos
de prácticas y cada alumno tendrá una

asistencia hot line, durante cuatro meses
después de finalizado el curso. Se entre-
gará diploma de asistencia.

En  este curso se realiza una aproxi-
mación al entorno de páginas web.
El alumno aprenderá a combinar

textos, imágenes y otros recursos para
conseguir que sus páginas web sean una
herramienta informática en su ámbito la-
boral.
Durante el curso el aparejador y arquitec-
to técnico aprenderá los diferentes tipos
de páginas que se incluyen en una sede
web completa. El alumno dominará, sin
esfuerzo y desde su inicio, todo el proce-
so de creación de la página combinando

textos con imágenes, generando hipervín-
culos y efectos multimedia, además de
otros aspectos que le otorgarán una posi-
ción cómoda ante el rápido desarrollo del
mundo de internet. 

Asistencia hot line, durante cuatro meses
después de finalizado el curso. 

Se entregará  diploma de asistencia.

Fechas: 17, 19, 21, 24, 26 y 28
de noviembre, y 1, 2, 3 y 4 de
diciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15. Un puesto infor-
mático por alumno.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23 y 24 de octubre
2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15. Un puesto infor-
mático por alumno.
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de
noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.

Plazas: Limitadas a 15. Un puesto infor-
mático por alumno.
Precio de inscripción: 220 €.
Precio para colegiados: 147 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

FORMACIÓN



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 526 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 19

Curso sobre Introducción al Sistema 
Financiero

Curso sobre Gestión de Inmuebles

El presente curso tiene como objetivo
transmitir el conocimiento del Sistema Fi-
nanciero como algo esencial de la econo-
mía, así como la repercusión que el mis-
mo tiene en el día a día de la empresa. El
alumno también podrá adquirir conoci-
mientos que le ayuden a estudiar los prin-
cipales factores que conforman la compe-
titividad de la empresa y ver en que medi-
da las decisiones tomadas en el Sistema
Financiero repercuten en ella, y además,
analizar el conjunto de instituciones, mer-
cados e instrumentos a través de las cua-
les operan los mecanismos financieros pa-
ra facilitar el contacto entre oferentes y
demandantes.
Finalmente el alumno podrá profundizar
en la tendencia futura dentro de un Siste-
ma Financiero cada vez más globalizado,
profundizando en los pros y los contras y
como éstos afectan a la empresa.

PROGRAMA

-Introducción al SFE
Cuestiones Generales

Instituciones Financieras
Mercados Financieros
Activos Financieros
EL SFE
-El Euro y la Empresa
Conceptos Generales
Estrategias de Transición para las Empre-
sas
Repercusión del Euro en las Actividades
Empresariales
Período Transitorio
-El Mercado Bancario
Instituciones Monetarias Europeas
El Banco de España
Entidades de Crédito
Bancos 
Cajas de Ahorro
Cooperativas de Crédito
Establecimientos Financieros de Crédito
Instituto de Crédito Oficial

El curso será impartido por Javier Sán-
chez Verdasco, Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, por la UCM
de la empresa IDE-CESEM (Instituto de
Directivos de Empresa). 

Los contenidos se impartirán en la moda-
lidad de taller  y de forma eminentemente
práctica.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

En una economía cada vez más com-
petitiva y globalizada, la gestión
óptima de los inmuebles y de todos

los servicios ligados a los mismos y al ne-
gocio, más conocido como Facility Mana-
gement, se ha transformado en un objeti-
vo irrenunciable para las empresas tanto
para reducir el impacto económico del
mismo en la cuenta de resultados como
para incrementar su contribución al valor
de la empresa en áreas de productividad,
disponibilidad, seguridad, fidelización de
los recursos humanos, etc.
El objetivo del curso es que el asistente se
introduzca en esta nueva disciplina que

exige un amplio conocimiento de los sis-
temas de los edificios, de su uso y mante-
nimiento, de los servicios a proporcionar,
de la seguridad, de la ergonomía, etc.
Está dirigido a aquellos técnicos que están
dirigiendo este apartado en las empresas o
administraciones públicas, así como aque-
llas personas  que tienen interés en entrar
en este campo.

PROGRAMA

Martes, 11 de noviembre de 2003
-Introducción al Facility Management y la
gestión de los activos inmobiliarios.

Martes, 18 de noviembre de 2003
-Análisis del mantenimiento de los edifi-
cios y sistemas, y la gestión energética.

Martes, 25 de noviembre de 2003
-Introducción a la gestión del espacio en
los edificios de oficinas.

Fechas: 14, 16, 21, 23, 28 y 30
de octubre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 6 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4B.
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 378 €.
Precio para colegiados: 252 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
126 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Fechas: 11, 18 y 25 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta)..
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

FORMACIÓN
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Dentro de la programación estable-
cida por el Colegio, como conse-
cuencia de la firma de los conve-

nios con distintas empresas informáticas,
se va a desarrollar un curso del manejo del
programa TRICALC de la empresa Ark-
tec para el cálculo de estructuras de acero,
de hormigón y de cualquier material, in-
cluso estructuras de hormigón con cerchas
de acero, con forjados, losas, muros resis-
tentes y muros de contención o pilotes.
Dicho programa también permite, con una
misma forma de trabajo y con todas sus
prestaciones, sin necesidad de cambiar de
programa y de forma de trabajo depen-
diendo del material de la estructura, la
composición automática de planos, inclu-
so incluir detalles constructivos sin perder
las composiciones ya creadas cuando se
recalcula la estructura. 
Finalmente, en el presente curso, eminen-
temente práctico, el alumno obtendrá cono-
cimientos suficientes para definir las es-
tructuras sobre cualquier plano, no sólo ho-
rizontal -en planta-, sino también vertical
-en alzado o sección- e inclinado, y global-
mente, reduciéndose el riesgo de cometer
errores en la definición de la geometría.
Este curso va dirigido a todos los colegia-
dos que deseen adquirir conocimientos en
el manejo de esta herramienta informática
y principalmente a los que lo hayan ad-
quirido últimamente en virtud de estos
convenios. 

PROGRAMA
-Ayudas gráficas de Tricalc.
-Definición de la geometría. Definición
de opciones de barras y nudos.
-Introducción de cargas.
-Definición de secciones.
-Cálculo de esfuerzos.
-Comprobación de perfiles metálicos.
-Cálculo del armado de las barras de hor-
migón
-Introducción y cálculo de cimentación,
pilotes, encepados y muros resistentes.
-Cálculo de forjados unidireccionales.
-Retoques a un plano de croquis de forja-
do unidireccional.
-Cálculo  y resultados de armado de forja-
dos reticulares, losas de forjado y de ci-
mentación.
-Creación de planos de composición y
mediciones.
-Repaso, dudas y temas pendientes.

Será impartido por profesores especializa-
dos de la citada empresa con supervisión
individualizada para cada alumno.

FORMACIÓN

Curso básico-práctico del programa Tricalc

Fechas: 18, 20, 25 y 27 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (16 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15 (un puesto infor-
mático por alumno).
Precio de inscripción: 240 €.
Precio para colegiados: 160 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 80 €.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. �

Oferta de productos informáticos Novonet
La oferta consiste en un bandle a elegir
entre la nueva hp designJet 100 + la nue-
va cámara digital de hp 435, el programa
AutoCAD LT, el programa de inspeccio-
nes técnicas ITE o el programa de medi-
ciones y presupuesto Presto.

Hp designjet 100 A1
1.172 € 
37 €/mes

Cámara digital hp 435 + Hp designjet
100 A1
1.302 €
40,93 €/mes

Licencia de AutoCAD LT 2.004 + Hp
designjet 100 A1
2.050 €
64,51 €/mes

Licencia de ITE + Hp designjet 100 A1
1.725 €
55,15 €/mes

Licencia de Presto mediciones + Hp de-
signjet 100 A1
1.375 €
43,27 €/mes

Bundle de Autocad LT + VisualARQ
1.349 €

Precios sin IVA. Financiación: leasing a 3
años (gastos de apertura no incluidos).

VisualARQ es la herramienta de diseño
arquitectónico para arquitectos, delinean-
tes, constructores, ingenierías, aparejado-
res, etc. que trabajan con AutoCAD LT

realizando o corrigiendo planos de arqui-
tectura en 2D. 
Otra oferta interesante es la aplicacion de
arquitectura VisualARQ. Este programa
funciona bajo AutoCAD LT, lo cual, es
muy interesante para un aparejador que
no necesita las prestaciones de un Auto-
CAD completo. En este caso tenemos un
bundle de AutoCAD LT + VisualARQ
en 1.349 € (PVP 1.590).
Más información sobre nuestros produc-
tos en nuestra web: www.novonet.es

SOLICITUDES: En el SAC, teléfono:
91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
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Oferta especial de ARQUI PUNTO SYS
La empresa ARQUI PUNTO SYS, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados unas ofertas especiales de los si-
guientes productos informáticos:

Precios sin IVA (16 %).
Solicitudes en el SAC, teléfono: 91 701 45 00, fax: 91 532 24 07, 
o a ARQUI PUNTO SYS, teléfono: 91 730 76 48, fax: 91 739 70 21.

WinMYDAS 3.26 

Mediciones, Presupuestos, 
Actualizaciones, Ajustes, 
I/E FIBDC-BC3, E/HTM, 
Certificaciones y Listados

ESCOCAL 3.5

Cálculo de Estructuras

URBAPER 5

Proyectos de
Urbanización

Producto Precio
de 

tarifa
P.V.P.

Descuento
(desde la

1ª 
licencia)

Precio de 
convenio

Periodo de
validez

AMPLIACIÓN OFERTA
ESPECIAL A

COLEGIADOS
Sólo hasta 31-07-03

408,69 €

1.140,00 €

751,27 €

50 %

30 %

50 %

50 %

50 %

50 %

30 %

50 %

30 %

204,35 €

286,08 €

30,05 €

30,05 €

30,05 €

570,00 €

798,00 €

375,64 €

525,89 €

1-04-03 a 31-10-03

1-11-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-03-04Definidor de formatos

1-04-03 a 31-03-04

I/E desde/a ACCESS

Exportación a EXCEL

1-04-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-10-03

1-11-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-10-03

1-11-03 a 31-03-04

WinMYDAS 3.26 +
Definidor de formatos +
Exportación a EXCEL +
I/E desde/a ACCESS:

204,35 €
(PVP: 588,99 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

122,61 €
(PVP: 480,30 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

456,61 €
(PVP: 1.140,00 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

300,51 €
(PVP: 751,27 €)

60,10 €

60,10 €

60,10 €

FORMACIÓN

Programas informáticos 

Continua la oferta de programas informáticos a los colegiados según los convenios firmados con distintas empresas, tras la
realización de las presentaciones de los programas llevadas a efecto en el mes de septiembre y octubre del pasado año. Los ti-
pos de programas ofertados están englobados dentro de los apartados de Diseño Asistido (CAD), Cálculo de Estructuras, Pre-

supuestos o Estudios de Seguridad y Salud, entre otros, y constituyen una herramienta básica para el Aparejador o Arquitecto Técni-
co en el cotidiano desarrollo de su actividad profesional.
En el S.A.C. se  pueden consultar los precios de convenio (período de validez un año desde la firma del mismo) de los programas in-
formáticos de las distintas empresas y realizar las peticiones. Los colegiados interesados en la adquisición de estos programas debe-
rán rellenar la hoja de solicitud que se facilita en el S.A.C. y entregarla, o bien enviarla por fax, rellenando los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel general, los efectuará el COAATM según se vayan recibiendo las solicitudes, ya que en oca-
siones el porcentaje de descuento del programa depende directamente del número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. 
NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE ARKTEC
Con motivo de la renovación del convenio vigente con la empresa ARKTEC, nos comunica que prorroga los precios de convenio ac-
tuales. Estos precios, que se han mantenido invariables durante todo el período de vigencia del convenio, se prorrogan hasta el 15 de
diciembre de 2003, modificándose a partir de esa fecha según nuevas tarifas al alza que podrán consultarse en el SAC.                 �



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 526 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Especialidad en Climatización: Calefacción 21 octubre 150 1.260

Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado  4ª edición completo
5ª edición 7 octubre 200 1.260

Curso de Especialidad en Elementos de la Edificación completo

Curso de Especialidad en Gestión Urbanística 28 octubre 150 1.202

Curso de Gestión de Obras octubre 69 540

Curso de Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales 9 octubre 66 660

Master en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción noviembre 650 3.750
(Nivel superior en PRL, acreditado por la Comunidad de Madrid)

Curso de Especialidad en el Perfeccionamiento de la Coordinación
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (semipresencial) octubre 250 930

Master de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación octubre 2.200 s/nº asignaturas
(modalidad a distancia)

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería 
de Edificación octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería 
de Edificación octubre 1.020 s/nº asignaturas

Los cursos de Especialidad y Master son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.        Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org        edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Especialidad en Climatización: Calefacción

� Curso de Especialidad en Estructuras de Hormigón Armado

� Curso de Especialidad en Gestión Urbanística

� Curso de Gestión de Obras

� Curso de Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales

� Master en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción

� Curso de Especialidad en Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

� Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de Edificación

� Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de Edificación

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

➡
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FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

Master en SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN
Nivel superior en PRL

Universidad Politécnica de Madrid - Fundación Escuela de la Edificación
65 créditos (650 horas)

Objetivos: Formación para la obtención del título correspondiente a las funciones de nivel superior en prevención de riesgos labo-
rales, definido en el Real Decreto 39/1997. El programa se caracteriza por su especialidad en Seguridad en el Trabajo, orientada al
sector de la construcción, con lo que se forman unos titulados en seguridad al más alto nivel dado la dificultad de dicha materia en
este sector.
Programa: Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Se-
guridad en el trabajo. Técnicas afines. Ámbito jurídico de la prevención. Técnicas de prevención de riesgos laborales: higiene in-
dustrial, medicina del trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada. Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos labora-
les: formación, técnicas de comunicación, información y negociación. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Módulo de es-
pecialidad optativo en Seguridad en el Trabajo. Módulo de especialidad optativo en Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Módu-
lo de especialidad optativo en Higiene Industrial. Módulo de aplicación y prácticas.
Ent. Colaboradoras: COAATM, Adra, Asepeyo, CMS, Corman, Dragados Obras y Proyectos, Ernst &Young, Ferrovial, Fomento de
Construcciones y Contratas, Imes, Ineco, Inpretec, Medycsa, MGO, OHL, Procesos constructivos, Necso, SM Dos, Uicesa, Vol-
consa.

Curso de especialidad en AUDITORÍA DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES

Fundación Escuela de la Edificación
69 HORAS

Objetivos: Se pretende aportar los conocimientos necesarios para que los técnicos de nivel superior en prevención de riesgos labo-
rales adquieran formación en el campo de las auditorías, tanto si se dedican a esta labor, como si van a ser objeto de la misma.
Programa: La organización empresarial. Las auditorías legales del sistema de prevención de riesgos laborales. Evaluación de los
requisitos legales. Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Herramientas de gestión para la prevención de riesgos
laborales. Proceso de auditoría de sistemas de prevención de riesgos laborales. Experiencia del auditado. Actuaciones posteriores a
la auditoría. Caso práctico: desarrollo de una auditoría simulada del sistema de prevención de riesgos laborales de las sociedades
pertenecientes a un grupo empresarial del sector de la construcción.
Ent. Colaboradoras: COAATM, ATENEA, CORSAN CORVIAM, DELOITE & TOUCH, DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS,
ERNST & YOUNG, INECO, INERMAP, INPRETEC, SOLUZIONA. 

Curso de GESTIÓN DE URBANÍSTICA
Fundación Escuela de la Edificación

15 créditos (150 horas)

Objetivos: Profundizar en la técnica urbanística definida en el ordenamiento jurídico, mediante el conocimiento del mismo.
La realización durante el curso de casos prácticos, que desarrollan y aplican ese conocimiento, forma parte de la metodología di-
dáctica  que se ha seguido en el curso.
Programa: Derecho y legislación urbanística: Legislación y normativa vigentes.
El Planeamiento Urbanístico: La Planificación Urbanística. Planeamiento Supramunicipal. Planeamiento General: Plan General de
Ordenación Urbana. Plan de Sectorización. Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento. Delimitación del suelo ur-
bano. Programa de Actuación Urbanística. Plan Parcial. Plan Especial. Estudio de Detalle. Catálogo. Instrumentos Auxiliares del
Planeamiento.
Gestión Urbanística: Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Derechos y deberes de los propietarios del suelo. Equidistri-
bución de beneficios y cargas. Aprovechamiento urbanístico del suelo. Sistemas de gestión del planeamiento. Sistema de compen-
sación. Sistema de cooperación. Sistema de expropiación. Sistema de ejecución forzosa. Convenios urbanísticos. Parcelación y re-
parcelación. Obtención de suelo dotacional. Sistemas generales y locales. Impacto mediambiental.
Ejecución del Planeamiento: Control de la edificación y uso del suelo. Licencias. Disciplina urbanística. La gestión urbanística en
el ámbito local.
Desarrollo práctico de un Plan Parcial y un Proyecto de Compensación.
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EL COLEGIO A SU SERVICIO 
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL
SERVICIO DE ATENCIÓN 8,30 a 13,30 h. 917 01 45 00 sac@coaatm.es
AL COLEGIADO (SAC) 15,30 a 17,00 h.

VISADOS y SURCO 8,30 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es
15,00 a 16,30 h.

BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es

BIBLIOTECA 8,30 a 13,30 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es
15,30 a 17,00 h.

CENTRALITA 8,30 a 13,30 h. 917 01 45 01 registro@coaatm.es
15,30 a 17,00 h.

ESCUELA DE LA 9,00 a 14,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 
EDIFICACIÓN 15,00 a 18,00 h.

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL
SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 13,30 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es

15,30 a 17,00 h.

ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es

ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 

ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 

CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es

Premio Internacional “José Calavera” de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Ferralla

Premios Calidad,
Arquitectura 
y Vivienda, de la
Comunidad 
de Madrid

Premios de Urbanismo de la Revista de Derecho Urbanístico
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La Asociación Nacional de Fabricantes de
Ferralla convoca este premio internacio-
nal anual para trabajos relacionados con
las armaduras desde múltiples puntos de
vista: tecnología de la fabricación, elabo-
ración y colocación de las armaduras, de-
talles constructivos, cálculo estructural,
trabajos de investigación, etc. 
Podrán concurrir al mismo todas aquellas
personas físicas o jurídicas, o equipos de
personas físicas y/o jurídicas de cualquier
nacionalidad.
2El Premio se otorgará a la más importan-
te aportación presentada para el desarrollo
de la tecnología de las armaduras pasivas
de hormigón (concreto): Tecnología de
Fabricación, Elaboración y Colocación de
las Armaduras, Detalles Constructivos,
Cálculo Estructural, Trabajos de Investi-
gación, etc.
4La presentación debe ir acompañada de

La revista de Derecho Urbanístico y Me-
dio Ambiente convoca los III Premios Na-
cionales de Urbanismo, para personas e
instituciones que hayan destacado como
autores de trabajos que sobresalgan por su
aportación al mejor conocimiento o difu-
sión del urbanismo.
Los apartados de la convocatoria son tres:

Investigación, Planeamiento Urbanístico
y Trayectoria vital dedicada al urbanismo.
Se establece un premio para cada uno de
los tres apartados.
Pueden participar personas tanto físicas
como jurídicas.
El plazo de inscripción y presentación de
la documentación se cerrará a las cero ho-

ras del día 1 de abril de 2004.
La documentación se dirigirá a la Revista
de Derecho Urbanístico y Medio Ambien-
te, c/ Dr. Esquerdo, 47 - 28028 Madrid.
Información:
Tel.: 91 574 64 11. Fax: 91 504 15 58.
rdu@montecorvo.com
www.rdu.es                                         �

El 23 de septiembre se publicó en el
B.O.C.M., la Convocatoria y Bases para
la concesión de los PREMIOS CALI-
DAD, ARQUITECTURA Y VIVIENDA,
Comunidad de Madrid, en su séptima edi-
ción correspondientes al año 2003.
El premio se establece para trabajos con-
cluidos en 2000 y 2001, y la fecha límite
de presentación es el 25 de octubre de
2003. 
Las Bases completas de los mismos está
disponible en la página web www.ma-
drid.org/premioscalidad

�

un Curriculum Vitae de la persona o per-
sonas que hayan intervenido en su desa-
rrollo. Todo ello deberá ser remitido en
sobre cerrado lacrado a ANIFER, pudien-
do presentarse, como última fecha, en su
domicilio social, antes de las 12 horas del
día 30 de diciembre del año 2003.
El Premio, único e indivisible, podrá ser
declarado desierto si, a juicio del Jurado,
ninguno de los trabajos presentados reúne
el valor e interés necesario para su cualifi-
cación.
El importe del Premio será de 12.000 eu-
ros.
Secretaría general: Bravo Murillo, 74, 1º
C. 28003 Madrid.
Tel.: 91 554 79 28.
Fax: 91 534 70 71.
http://www.anifer.es
e-mail: info@anifer.es 

�
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

AGENDA FORMATIVA

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO

Viene de la última página

FECHA HORARIO CURSO COSTE

17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de
noviembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PRESUPÙESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €

18, 20, 25 y 27 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA INFORMÁTICO TRICALC  160 €

19, 20, 26 y 27 de noviembre de
2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INSTALACIONES DE TRANSPORTE: 
ASCENSORES  

168 €

25 de noviembre de 2003 18,00 a 21,00 h. JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN FISCAL Y LABORAL BÁSICA 6 €

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE

3 de octubre a 19 de diciembre
de 2003

19,00 a 21,00 h. CURSO DE BAILES DE SALÓN (SEGUNDA EDICIÓN) 100 €

Teoría: 6, 7, 14 y 15 de octubre
de 2003.
Excursión: Sábado, 25.

19,00 a 21,00 h. II CURSO DE MICOLOGÍA 100 €

8 de octubre a 17 de diciembre
de 2003

19,00 a 21,00 h. CURSO DE CINE ESPAÑOL 150 €

12 de octubre de 2003 9,30 h. VISITA: EL RETIRO EN OTOÑO. Gratuito

13 y 17 de octubre, 3 de noviem-
bre de 2003

19,00 a 21,00 h. CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO Gratuito

18 de octubre de 2003 11,00 h. VISITA INFANTIL A LA REAL ALCADEMIA DE BELLAS ARTES DE
SAN FERNANDO

9 €

20 de octubre de 2003 18,00 h. VISITA: EL PALACIO DEL DUQUE DE SANTOÑA Gratuito

20 de octubre de 2003 18,00 a 21,00 h. JORNADA: EL ARTE EN LA MESA, SU PROTOCOLO 45 €

20 a 31 de octubre de 2003
Inauguración: Viernes, 3 de octu-
bre a las 19,30 h.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA: COLECTIVO DE ARTISTAS 
DE LEGANÉS

21 de octubre de 2003 19,30 h. VISITA A LA GALERÍA DE ARTE SOKOA: JUAN ANTONIO QUIRÓS Gratuito

23 a 26 de octubre de 2003 VIAJE GASTRONÓMICO A TORO Y ZAMORA 350 €

30 de octubre de 2003 a 29 de
enero de 2004 (Jueves)

19,00 a 21,00 h. CURSO DE PROTOCOLO 150 €

31 de octubre de 2003 19,00 h. VISITA A LA EXPOSICIÓN: VAN DYCK, DIBUJOS Y GRABADOS Gratuito
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Edita: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID
Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid Depósito Legal: M-1179-1983. Imprime: Jacaryan, S.A.

AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

Sigue en la página anterior

FECHA HORARIO CURSO COSTE

13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 , 29 y
31 de octubre, 4, 5 y 7 de no-
viembre de 2003

17,30 a 21,00 h. CURSO-TALLER: “REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES 
DE SEGURIDAD Y SALUD”

384 €

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22,
23 y 24 de octubre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE DISEÑO GRÁFICO Y RETOQUE DE IMÁGENES:
COREL DRAW Y PHOTOPAINT

210  €

14, 16, 21, 23, 28 y 30 de octu-
bre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO 252 €

15, 16, 22, 23 y 29 de octubre
de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE MOVIMIENTO DE TIERRAS, ENTIBACIONES 
Y TALUDES

150 €

20 y 27 de octubre y 3 de no-
viembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE CONTRATOS: FORMULARIOS 150 €

21 y 28 de octubre y 4 de no-
viembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIONES ADMINISTRATIVAS 150 €

22 y 29 de octubre y 5 de no-
viembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL DEBER DE CONSERVACIÓN: INSPECCIÓN
TÉCNICA DE EDIFICIOS

150 €

27, 28 y 29 de octubre de 2003 18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS CO-
MUNES DE TELECOMUNICACIONES (RICT)

100 €

23 y 30 de octubre y 6 de no-
viembre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

150 €

28, 30 de octubre, y 4, 6, 11,
13 y 18 de noviembre de 2003

18,30 a 21,30 h ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. LIBRO
DEL EDIFICIO. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

210 €

3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 y 22 de
noviembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
SEGÚN LA EFHE

264 €

3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de no-
viembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE DISEÑO BÁSICO DE PÁGINAS WEB 147 €

10, 17 y 24 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LA LEY DE MEDIDAS DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN

150 €

11, 18 y 25 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN DE INMUEBLES 150 €

12, 13 y 14 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS

150 €

12, 19 y 26 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN 150 €

13, 19, 20, 26, 27 de noviem-
bre, y 3, 4 y 10 de diciembre
de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

300 €

13, 20 y 27 de noviembre de
2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN AMBIENTAL 150 €

17, 19, 21, 24, 26 y 28 de no-
viembre, y 1, 2, 3 y 4 de di-
ciembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE POWER POINT 180 €
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FORMACIÓN

Lanzamiento del Plan Anual 
de Formación 2003/4 del COAATM 

Con este Boletín
�Catálogo del Plan de Forma-

ción
�Ficha del Área de Tecnología

EA-2 ESTRUCTURAS DE ACERO
�Ficha de solicitud de inscrip-

ción en actividades
�Invitación para el SIMO

Presencia del
COAATM en
el SIMO TCI

Pág.2)

Tras sucesivos Avances trimestrales,
el Departamento de Formación co-
legial ha culminado el proceso de

gestación del Plan Anual de Formación,
cuyo contenido para el año 2003 se da a
conocer mediante el Catálogo que se re-
parte con este número del Boletín Infor-
mativo.

Ha sido necesaria una larga etapa de
dos años para que el proyecto origi-

nal haya encontrado su plasmación final,
de acuerdo con las premisas que se plan-
tearon en su fase de estructuración.

Esas premisas tenían que ver, funda-
mentalmente, con el fundamento sis-

temático y ordenado de la propuesta, y a
su vez con su carácter “vivo”, capaz de
responder con agilidad a las necesidades
actuales del colectivo profesional y a la
evolución de las mismas en el tiempo.

También se cumple el objetivo inicial
de lograr una cierta universalidad de

la propuesta formativa para responder a
la realidad del mercado. Como señala el
presidente del Colegio en su Carta de Pre-
sentación del Plan, “el espectro formativo
trata de cubrir todas las áreas de la forma-
ción, desde aquellas con un contenido más
tecnológico, hasta las capaces de aportar
una visión empresarial que permita al pro-
fesional aspirar a puestos de trabajo de
mayor responsabilidad, como integrantes
de la dirección de las organizaciones pro-
motoras de los procesos edificatorios. Así
mismo, se reserva un apartado específico

para las herramien-
tas informáticas que
facilitan el ejercicio
profesional, tanto en
lo que se refiere a la
presentación de las
novedades como a la
formación en las
mismas”.

La estructuración
del Plan en blo-

ques o Áreas de Co-
nocimiento desvela
de forma muy evi-
dente el interés que
se ha puesto en com-
paginar materias
“tradicionales”, aun-
que imprescindibles,
como las que atañen
a elementos y proce-
sos constructivos, la
seguridad, el urba-
nismo o la rehabili-
tación, con otras cu-
ya importancia se ha
ido afianzando en
los últimos tiempos
de acuerdo con la evolución de las de-
mandas empresariales y de las exigencias
normativas, como las que tienen que ver
con la gestión directiva, la gestión de pro-
yectos y obras, el medio ambiente o los
nuevos programas informáticos. 

Para realizar la oferta concreta del Plan
de Formación Anual ha resultado bá-

sico aunar la experiencia extraída de los
cursos organizados durante los últimos
años con las apreciaciones obtenidas de

Pasa a la página 2
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las encuestas realizadas entre los partici-
pantes en los mismos.

Así, puede afirmarse que el Plan es
fruto de la experiencia, y que lo va

a seguir siendo en la medida en que el
COAATM asume el compromiso de su
renovación anual, en respuesta a las nue-
vas necesidades formativas que se vayan
detectando entre los profesionales.

Afin de profundizar en esa atención que
los responsables del Plan van a man-

tener para detectar nuevos intereses, se
exhorta a los colegiados a que rellenen con
atención la Ficha de Solicitud de  Ins-
cripción en actividades que se acompaña
con este Boletín, pues la misma constituirá
un valioso documento para detectar la rela-
ción de la demanda con los distintos perfi-
les profesionales.

El carácter modular de algunos de los
cursos y la posibilidad de conformar,

integrando varios de ellos, un ciclo forma-
tivo más amplio, proporcionará la posibi-
lidad de obtención de titulaciones acredi-
tativas de mayor rango académico.

FORMACIÓN

Lanzamiento del Plan Anual de Formación 2003/4 del COAATM 

Cabe destacar con justicia el carácter
ambicioso del cuadro de profesores

que ha podido irse completando en los úl-
timos años, y que suma el mayor nivel
académico y docente con una eficaz res-
puesta a las exigencias concretas de las
actividades empresariales. 

Como es fácil de comprender, una pro-
gramación anual se verá forzada a in-

troducir cambios de fechas por circunstan-
cias imprevisibles o incontrolables de an-
temano. Por ello, resulta de la mayor im-
portancia que los interesados confirmen
los datos finales sobre la realización de ca-
da actividad que se darán a conocer a tra-
vés de la publicación de los mismos en el
Boletín Informativo.

También resulta de la mayor importan-
cia llamar la atención sobre el cambio

de la “mecánica” de las inscripciones en
las distintas acciones formativas. Aunque
ya se han publicado en los últimos Boleti-
nes Informativos, no está de más insistir
aquí en la necesidad de que los interesa-
dos rellenen la Ficha de Inscripción, y evi-
ten realizar sus gestiones de altas o bajas
en las mismas mediante la simple llamada
teléfonica. Ésta puede resultar útil a efec-
tos informativos, pero la formalización de
toda inscripción requerirá una comunica-
ción escrita fehaciente por fax o correo
electrónico, o el envío de la inscripción
existente en la página web www.coa-
atm.es así como el abono de las corres-
pondientes tasas. El establecimiento de fe-
chas límite de inscripción servirá para

reducir al máximo las anulaciones de últi-
ma hora, y la diligencia en la formaliza-
ción de la inscripción será adecuadamente
recompensada, de acuerdo con las nuevas
normas, con una bonificación en el coste
de la misma. Otros beneficios incorpora-
dos a las nuevas Normas de Inscripción
son los relativos a las facilidades de pago,
cuando el coste supere los 180 €, y el pro-
grama de descuentos por acumulación de
inscripciones en el mismo año.

Cabe destacar, finalmente, la voluntad
de “apertura” con que se ha enfocado

el Plan de Formación. No sólo es que, co-
mo señala el presidente del Colegio, “el
plan está dirigido, fundamentalmente, a
nuestros colegiados, pero queda abierta la
participación de otros profesionales que
intervienen en el proceso edificatorio”, si-
no que además tiene presente la posibili-
dad de una estrecha colaboración con el
mundo empresarial, tanto atrayendo a los
cursos a sus profesionales en activo, como
estableciendo la posibilidad de organizar
cursos externos a medida de las necesida-
des de las empresas.

En este terreno, sería del mayor interés
que los propios arquitectos técnicos al

servicio de organizaciones  privadas e ins-
tituciones tomaran la iniciativa de propo-
ner a sus empresas que las mismas paguen
su participación en los cursos colegiales,
incrementando de esa forma la adecua-
ción de su capital humano a las exigencias
de unos mercados cada vez más amplios y
competitivos.                                       �

Viene de la página 1

INFORMACIÓN DEL ÁREA
DE TECNOLOGÍA

FICHAS DE PROCEDIMIENTO
PARA CONTROL DE 
RECEPCIÓN DE MATERIALES

Estructuras de
Acero 2

SIMO TCI 2003

En esta ficha (EA-2) se detallan los
procedimientos específicos para
realizar el control de recepción de

tornillos, tuercas y arandelas ordina-
rios, calibrados y de alta resistencia uti-
lizados en las estructuras de acero.
Se recuerda que estos procedimientos son
los necesarios para cumplir los requisitos
legalmente establecidos y podrán ser in-
crementados con las medidas adicionales
que contenga el Pliego de Condiciones
Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en co-
laborar en la elaboración de fichas para
una determinada familia de productos,
puede ponerse en contacto con la secreta-
ría de la Comisión, a través del teléfono
91 701 45 52, o mediante correo electró-
nico a la dirección agordillo@coaatm.es

�

En los pabellones 1, 3, 5, 7, 8, 9 y 10
de IFEMA, se celebrará del 4 al 9
de noviembre la 43 edición de la

Feria. Internacional de la Informática,
Multimedia y Comunicaciones, con pre-
sencia de más de 800 empresas y entida-
des expositoras.
Como viene siendo habitual, en la presen-
te edición se espera superar la cifra de vi-
sitantes de la anterior, que alcanzó las
270.000 personas.
En más de 60.000 metros cuadrados se
distribuirán las habituales cuatro grandes
áreas de exposición -Tecnologías de la In-
formación, Aplicaciones Profesionales, E-
Business-Internet y Telecomunicaciones-
así como tres nuevos sectores que, al hilo
de su positiva evolución en mercado, ad-
quieren su propia identidad en el marco de
la feria: la Fotografía Digital, que se ubi-
cará en un espacio independiente en el pa-
bellón 7; el sector de Domótica que con-
centrará a las empresas más representati-

vas del sector en el pabellón 8, y la Elec-
trónica de Consumo que se presentará en
el pabellón 6, así como en las 24 salas si-
tuadas en los pabellones 9 y 10, en las que
se realizarán exhibiciones de producto
más específicas. 
Como es lógico, el Colegio presta, con su
presencia en el mismo, toda la atención
debida a este certamen, a fin de responder
adecuadamente a las cada vez más am-
plias necesidades del colectivo profesio-
nal en relación con las modernas tecno-
logías informáticas y de comunicacio-
nes, política que se refrenda de forma sis-
temática, tanto con la celebración de cur-
sos específicos en la sede colegial, como
en el establecimiento de convenios fir-
mados con empresas de software y de
hardware, que tienen su expresión en las
ofertas concretas que se divulgan en este
Boletín Informativo, con ventajosas con-
diciones económicas y de financiación pa-
ra los colegiados.                                 �
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ASESORÍAS

Declaración de Obra Nueva
Competencia de los arquitectos técnicos para
expedir la certificación de finalización de la obra

Nuevo modelo de declaración censal
En los B.O.E. de los días 17 y 18 de sep-
tiembre se publicaron dos Órdenes del
Ministerio de Hacienda que afectan tanto
a la Declaración Censal, como al Impues-
to sobre Actividades Económicas.
Así la Orden HAC/2567/2003, de 10 de
septiembre, aprueba el nuevo modelo de
declaración censal, modificación y baja en
el censo de obligados tributarios y esta-
blece el ámbito y las condiciones genera-
les para su presentación, modelo 036. A

Se ha dictado Resolución de la Di-
rección General de los Registros y
del Notariado, de 1 de marzo de

2003, a través de la cual se resuelve el re-
curso gubernativo interpuesto contra la
negativa de una Registradora de la Pro-
piedad a inscribir una escritura de decla-
ración de obra nueva, negativa que se ba-
só en la “no cualificación” del Arquitecto
Técnico que intervino en la dirección fa-
cultativa de la obra para declarar la termi-
nación de la misma. La Dirección General
de los Registros y del Notariado declara la
plena competencia del Arquitecto Técnico
para expedir la certificación exigida por la
normativa vigente para la inscripción de
estos actos.

En su Fundamento de Derecho 20, la
expresada Resolución mantiene lo si-
guiente:

El artículo 22 de la Ley 6/1998 exige para
inscribir escrituras de declaración de obra
nueva terminada, que se acredite el otor-
gamiento de la preceptiva licencia y la ex-
pedición por técnico competente de la cer-
tificación de la finalización de obra con-
forme al proyecto objeto de la misma, y
ambos extremos quedan cumplidos en el
presente recurso. En efecto, en la misma
escritura otorgada interviene el arquitecto
técnico de la obra manifestando que la
descripción de la misma se ajusta al pro-
yecto para el que se obtuvo la licencia, de-
biendo quedar relegada a la exclusiva res-
ponsabilidad del técnico certificante la ve-
racidad de tal manifestación (cfr.  Resolu-
ción de 9 de Feb. 1994). Por lo que res-
pecta a la competencia del arquitecto téc-
nico para la certificación de que se trata,
teniendo en cuenta: a) que diversas Reso-

través de este nuevo impreso, se comuni-
carán a la Administración todas las cir-
cunstancias que afecten al alta, baja y mo-
dificación de los obligados tributarios, y
lo que es más importante, para los sujetos
pasivos del Impuesto sobre Actividades
Económicas que resulten exentos, como
es el caso concreto de los Aparejado-
res/Arquitectos Técnicos, sustituye al mo-
delo específico de ese impuesto, normal-
mente el modelo era el 845, por lo que

desde el pasado día 18 de septiembre sólo
se precisará presentar este nuevo modelo
036.
Por otro lado, la Orden HAC/2572/2003,
de 10 de septiembre, aprueba el nuevo
modelo 840 de declaración del Impuesto
sobre Actividades Económicas, aplicable
solamente a aquellos contribuyentes que
estén obligados a presentar declaración
por este impuesto, y que sustituye a los
antiguos modelos 845 y 846.                 �

luciones de este Centro Directivo ya ma-
nifestaron que su finalidad es la de garan-
tizar mediante aseveración de técnico es-
pecializado, que la
obra nueva que pre-
tende acceder al Re-
gistro, se ajusta a las
condiciones especia-
les de la licencia pre-
ceptiva; b) lo dis-
puesto en el artículo
10 del Real Decreto
Legislativo 12/86
respecto a los arqui-
tectos técnicos, de
quienes se afirma
que “tendrán la ple-
nitud de facultades y
atribuciones en el
ejercicio de su profesión dentro del ámbi-
to de su respectiva especialidad técnica”;

y c) Que, tanto la norma legal como las
Resoluciones sobre la materia, se refieren
siempre al “técnico especializado”, no ne-

cesariamente arquitec-
to, y que dicha certifi-
cación puede ser susti-
tuida por otros docu-
mentos administrativos
que lleven implícito o
presupongan esa misma
aseveración respecto a
la correspondencia en-
tre la obra descrita en el
título y la autorizada en
la preceptiva licencia;
debe concluirse que no
existe el obstáculo se-
ñalado por la Registra-
dora en su calificación

para la obtención de la inscripción solici-
tada.                                                  �

La Dirección 
General de los 
Registros y del 
Notariado declara
la plena 
competencia del
arquitecto técnico
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

Exposiciones

Fotografía: Colectivo
de artistas de Leganés

Fotografía: Armando
Rivas

Galería de Arte Sokoa:
Juan Antonio Quirós

Van Dyck, dibujos y
grabados

Utilización de la Sala
de Exposiciones del
COAATM

La faceta de dibujante y grabador de Van
Dyck ha sido importantísima para el pano-
rama artístico europeo, por lo que esta ex-
posición resulta imprescindible para cono-
cer el trabajo de este artista y sus técnicas.

Fecha: 31 de octubre de 2003.
Horario: 19,00 horas.
Coste: Gratuito.
Lugar de celebración: Fundación Ambe-
res. C/ Claudio Coello, 99. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Inauguramos la temporada de otoño dentro
del ciclo "Ver Galerías" con un interesante
pintor, Juan Antonio Quirós, nacido en Ro-
ta (Cádiz) en 1960. Pintor figurativo de rá-
pida trayectoria artística. Hace alarde de
una técnica depurada diferente e interesan-
te, así lo han entendido los jurados de di-
ferentes premios nacionales, los cuales
obran en su currículo.
Fecha: 21 de octubre de 2003.
Horario: 19,30 horas.
Coste: Gratuito (Incluido catálogo).

Nacido en Guayaquil (Ecuador) en 1961,
artista formado en Madrid y París, con cin-
co exposiciones individuales en España y
extranjero. En menos de diez años ha de-
sarrollado una técnica depurada donde la
luz y un detalle de ornamentación arqui-
tectónica juegan una sabia intención, la
monocromía plana del blanco ideal para
lucir con intensidad este contraste.
Fechas: 4 al 14 de noviembre de 2003.
Inauguración: Viernes 7 de noviembre a
las 19,30 horas.
Horario: Colegial.
Lugar de celebración: Sala de Exposicio-
nes del COAATM (3ª Planta).
Información: En el Área de Cultura. Tf-
no.: 91 701 45 41.                                       �

El COAATM, a través de su Área de Cul-
tura, pone a disposición de los colegiados
que estén interesados, la Sala de Exposi-
ciones ubicada en la 3ª planta, para realizar
muestras de pintura, fotografía, arquitectu-
ra, y todo tipo de iniciativas artísticas. La
utilización de la sala es gratuita, y está su-
jeta únicamente a la disponibilidad de ca-
lendario.
Los interesados pueden ponerse en contac-
to con el Área de Cultura (Tel.: 91 701 45
41), para informarse sobre las normas y
condiciones de utilización de dicha sala.

�

Creado en 1982, declarado de utilidad pú-
blica por el Ayuntamiento de Leganés en
1986, nos sorprenden con una interesante

Lugar de celebración: Galería de Arte
Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

muestra de sus últimos trabajos, capturan-
do instantáneas de nuestra capital, cuya
experiencia les avalan en diferentes certá-
menes nacionales y reportajes realizados
para National Goeographic.
Fechas: 20 a 31 de octubre de 2003.
Inauguración: Viernes 24 de octubre a las
19,30 horas.
Horario: Colegial.
Lugar de celebración: Sala de Exposicio-
nes del COAATM (3ª Planta).
Información: En el Área de Cultura. Tf-
no.: 91 701 45 41.                                �

Visitas
Visita infantil 
a la Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

Acercamiento al arte y los museos dirigido
a niños desde 6 años. Su objetivo es acer-
car a los más pequeños a algunos de los
museos madrileños más importantes que
les ayude a desarrollar una serie de habili-
dades y fomente la afición por el arte y el
respeto a nuestro Patrimonio.
Fecha: 18 de octubre de 2003.
Horario: 11,00 horas.
Lugar de celebración: Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Plazas: limitadas a 25.
Coste: 9 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

El Duque de Santoña remodeló un palacio
ya existente en una gran residencia en la
que se celebraron algunas de las fiestas so-
ciales más notables de la época. Este pala-
cio lo podremos visitar y disfrutar de su
espléndida decoración, acercándonos a un
tipo de vida muy característica de la no-
bleza madrileña del siglo XIX.

Fecha: 20 de octubre de 2003.
Horario: 18,00 horas.
Lugar de celebración: Palacio de Santo-
ña. C/ Huertas, 13. Madrid.
Plazas: limitadas a 25.
Coste: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

El Palacio del Duque
de Santoña
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

Viajes
Viaje gastronómico a Toro y Zamora

El Camino de Santiago en La Rioja

El Área de Cultura ha programado un
viaje al Camino de Santiago en la
Rioja. En estas tierras se encuentran

algunos de los hitos de todo el camino, y
se localizan algunos de los milagros más
emblemáticos narrados en el Códice Ca-
lixtino; es el caso del milagro del ahorca-
do que se sitúa en Santo Domingo de la
Calzada, donde "cantó la gallina después
de asada".
Tierra de monasterios, muy cerca se en-
cuentra San Millán de la Cogolla, y los
monasterios de Yuso y Suso, cuna de la
lengua castellana, lugar al que se despla-
zan muchos peregrinos, sin estar propia-
mente en la ruta.
Visitaremos también Nájera de los siglos
X, XI y XII.
Otro monasterio de gran interés y de gran
belleza es de Cañas, segunda fundación de

Lo fundamental de la cocina zamora-
na no es la sofisticación de sus re-
cetas sino el uso de una materia pri-

ma de calidad no adulterada, ya que Za-
mora ha sido y es tierra esencialmente
agrícola y ganadera. De ahí que los pro-
ductos de la tierra sean la base de su gas-
tronomía. La proximidad de Galicia y la
abundancia de cauces fluviales hacen que,
aunque Zamora es una provincia del inte-
rior, conserve de antiguo una predilección
por el pescado como el bacalao o el pulpo.
Así encontramos el pulpo a la sanabrense
y el bacalao, aparece en recetas similares
con distintos nombres dependiendo de la
zona, bacalao al ajo arriero, bacalao a la
tranca, bacalao a lo tío.
Las carnes suelen degustarse en forma de
asados. El tostón (cochinillo), el cordero
lechal, el cabrito (aquí llamado "Dios nos
libre"). La ternera de Aliste, sobresale por
su alta calidad, lo mismo sucede con la
carne sayaguesa y la de Sanabria, se suelen
presentar a la parrilla o en trozos asados
conocidos como presas de ternera acompa-
ñados de una majada especial.
La caza es otra de las grandes aportaciones
a la riqueza gastronómica pichones, codor-
nices, perdices… en la mayoría de los ca-
sos se acompañan con legumbres, espe-
cialmente con alubias, otro de los produc-
tos básicos en la cocina tradicional.
No podremos dejar de lado los productos
de la huerta zamorana en donde destacan
los espárragos, las setas (preparadas con
jamón y pimentón), los pimientos (relle-
nos a la toresana), así como el ajo indis-
pensable en la cocina zamorana (sopa de
ajo, fue el desayuno habitual en muchos
pueblos).
La repostería ofrece una gran variedad de
pastas, bollos, pasteles… Destacan las
pastas y mazapanes del Monasterio de
Sancti Spiritu de Toro y las rosquillas de
almendras de las Dueñas de Zamora.

PROGRAMA

Jueves 23: 
Salida a las 10.00 con destino a Tordesi-
llas, visita del Convento de Santa Clara.
Comida.  Salida hacia Toro donde estare-
mos alojados los 4 días. Cena en el hotel.
Viernes 24: 
Tras el desayuno en el hotel saldremos ha-
cia Zamora donde estaremos todo el día
visitando entre otros monumentos la Cate-
dral, claustro y museo, Iglesia de San Isi-
dro, Iglesia de La Magdalena, Museo de
Semana Santa, Iglesia de Santa María la
Nueva,... regresaremos para la cena a Toro.

Sábado 25:
Dependiendo de las condiciones climato-
lógicas iremos a la Granja de Moreruela,
(ruinas de un monasterio cisterciense), a
Tabarra, embalse de Esla, Campillo (Igle-
sia de San Pedro de la Nave, Siglo VII), o
sino visitaremos Toro por la mañana y por
la tarde iremos a San Román de Hornija.
Cena en el hotel.
Domingo 26:
Visita de la Colegiata de Santa María la

Mayor, San Lorenzo el Real, Ermita de
Ntra. Sra. de la  Vega. Comida en una bo-
dega de El Perdigón. Y regreso a Madrid
sobre las 18.00 horas.
Fechas: 23 a 26 de octubre de 2003.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: 350 €. Incluye: autocar, alojamien-
to en hotel (suplemento habitación indivi-
dual 46 €), comidas y seguro de viaje.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Bernardas de Castilla, con su magnífico
retablo y precioso sepulcro de Doña Urra-
ca López de Haro, y que fue muy impor-
tante en la Edad Media.
En este recorrido por las tierras riojanas
visitaremos también un lugar emblemático
en el Camino, Navarrete, y visitaremos,
como no Logroño. Su importancia durante
la edad media se debió, sin duda en partes
iguales, a su posición en el Camino, al fue-
ro real del siglo XI y al río Ebro, de "agua
sana y rico en peces".
Fechas: 7, 8 y 9 de noviembre de 2003
Plazas: Limitadas a 30
Coste: 300 €.
Coste a colegiados: 275 €. Incluye: auto-
car, alojamiento en hotel, entradas, comi-
das y seguro de viaje.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Conferencias

Ciclo de conferencias sobre el Camino 
de Santiago

En el año 2004 se celebra de nuevo el
año jacobeo. Es una buena ocasión
para revisar este acontecimiento

que, no sólo fue la gran ruta espiritual del
medievo, sino un fenómeno cultural, so-
cial, económico, que unió a Europa por
primera vez, y que llevó a miles de pere-
grinos a postrarse ante la tumba del Após-
tol Santiago.

PROGRAMA
-El camino de Santiago: Aspectos genera-
les.
-Formación y etapas del Camino: Desde el

Pirineo hasta Puente la Reina.
-Desde Puente la Reina a Santo Domingo
de la Calzada.

Fechas: 13 y 27 octubre, 3 de noviembre
de 2003.
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM (2ª Planta).
Plazas: limitadas.
Coste: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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Cursos

Curso de Protocolo

El protocolo es una disciplina cada vez
más vigente en el mundo empresarial y és-
ta es observada con creciente preocupa-
ción y sensibilidad dentro de este ámbito
de actuación.
La evolución de los tiempos, la creciente
internacionalización de las empresas y la
modernización de las administraciones,
hacen del protocolo un elemento impres-
cindible en la sociedad actual. Por tanto la
necesidad de manejar determinadas técni-
cas en relaciones públicas aconseja dispo-
ner de conocimientos y herramientas útiles
para abordar con éxito las situaciones más
frecuentes de protocolo. 
Mediante este curso se adquiere la seguri-
dad para desenvolverse en la organización
de actos, y podrá utilizar el protocolo co-
mo una herramienta estratégica, tanto en el
mundo empresarial como en el ámbito so-
cial y particular.

PROGRAMA

-Conceptos generales
-El arte de conversar y escuchar
-La incorrección en el lenguaje
-Clase personal y compostura
-La elegancia en ambos sexos
-El arte de presentar
-Los perfectos anfitriones
-Comer correctamente
-Protocolo en la correspondencia
-Reglas generales de comportamiento
-Ceremonial en la empresa
-Cortesía en el trabajo
-Nociones sobre la recepción
-Protocolo del vino

Fechas: 30 de octubre de 2003 a 29 de
enero de 2004 (Jueves).
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM (2ª Planta).
Plazas: limitadas.
Coste: 150 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Jornada: El arte en la
mesa, su protocolo

Este arte cobra actualidad en unos tiempos
en los que las prisas no nos dejan tiempo
para aprender los buenos modales protoco-
larios. El arte en la mesa exige saber elegir
las maneras más adecuadas para cada oca-
sión, recibir a los invitados y sentarlos a la
mesa de acuerdo con las normas asumidas
por las personas educadas; preparar un
menú y presentar los platos de forma
atractiva. Esta jornada nos introduce en los
secretos del ritual de la mesa y nos enseña
a seleccionar los utensilios de cocina, tan-
to en organizar reuniones siendo un buen

anfitrión, como en todo el proceso de or-
ganización a través de los conocimientos
más elementales de recepción, gastrono-
mía, sobremesa, etc.

PROGRAMA

-El arte de la mesa
-Sepamos un poco de su historia
-Cómo organizar un evento
-Cóctel, almuerzo o cena de gala e infor-
mal, desayuno
-Montaje y servicio de mesa

-Tipos de montaje
-El protocolo en la mesa

-Como ser un buen anfitrión
-La gastronomía

-Su historia y la elección del menú
-Conocimientos elementales de la gastro-
nomía
-Armonizar comida y bebida. Servicio de
los vinos
-La sobremesa
-La coctelería

-Una forma de empezar y terminar una
cena

Fecha: 20 de octubre de 2003.
Horario: 18,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula Española del
Vino. C/ Simancas, 5 C. Madrid.
Plazas: limitadas a 25.
Coste: 45 €.
Coste colegiados: 35 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Curso de Cocina
(Tercera edición)

Tercera edición del curso de cocina (Nivel
básico), para la confección y degustación
del menú en clase, con entrega de recetas.
Las clases se impartirán con productos y
platos típicos de la época invernal, inclu-
yendo el cóctel, buffet y la cena de espe-
cial de Navidad.
Fechas: 6 de noviembre de 2003 a 31 de
enero de 2004 (Jueves)
Horario: 19,00 a 21,00 horas
Lugar de celebración: Escuela de Cocina
y Cata de Vinos Cayena. C/ Colombia, 45.
Madrid
Plazas: Limitadas a 25
Coste: 85 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Curso de Cata de Que-
sos (Primer nivel)

Curso práctico enfocado a conocer el mun-
do de los quesos desde sus orígenes, defi-
nición, características, clasificación y ela-
boración hasta su presentación y degusta-
ción.

Programa:

Introducción al producto:
- Origen e historia
- Definición y características
- Clasificación
- Elaboración: esquemas básicos
Presentación y cata comentada de los dis-
tintos tipos:
- Quesos de vaca
- Quesos de cabra
La calidad y el comercio de los quesos:
- Signos de calidad
- Producción
- Comercio exterior
- Consumo
Presentación y cata comentada de los dis-
tintos tipos:
- Quesos de oveja
- Queso azul

Fechas: 12 y 13 de noviembre de 2003.
Horario: 18,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula Española del
Vino. C/ Simancas, 5. Madrid.
Plazas: Limitadas a 25.
Coste: 120 €.
Coste colegiados: 90 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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El Área de Cultura convoca, como cada
año, el Concurso de Pintura, de acuerdo
con las siguientes bases:
Modalidades: Óleo, acuarela y dibujo
(técnica libre).
Participantes: Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos colegiados en Madrid, cón-
yuges y/o hijos y personal del Colegio ex-
clusivamente.
Presentación: Todas las obras serán origi-
nales, se presentarán debidamente enmar-
cadas y/o enlistonadas y listas para ser col-
gadas, siendo este requisito indispensable
para ser expuesto y consecuentemente pa-
ra poder participar, las medidas máximas
son:
Óleo 150 x 100 cm. de superficie pintada.
Acuarela 100 x 100 cm. de superficie pin-
tada.
Dibujo 100 x 100 cm. de superficie pintada.
En Acuarela y Dibujo se aconseja no poner
cristal, sino un material plástico. El cole-
gio no se responsabiliza por la posible ro-
tura de los cristales y daños en las obras de
estos apartados.
Al dorso de cada obra deberá figurar adhe-
rido el título de la misma y el lema que uti-
lice el concursante. En el momento de la
entrega de las obras, cada concursante de-
berá adjuntar en un sobre cerrado una nota
con los datos personales (nombre y apelli-
dos, número de colegiado, dirección y te-
léfono) y en el caso de cónyuges y/o hijos,
además de sus datos personales, el nombre

Olegario Úbeda, Coordinador de
Exposiciones del Colegio y habi-
tual conferenciante en el Ciclo de

“Ver Galerías”, ha sido seleccionado por la
Agrupación de Acuarelistas de Madrid en-
tre los pintores que representarán a nuestra
Comunidad en el XI Simposio Nacional de
Acuarela que se va a celebrar en Aranjuez
del 24 al 28 de octubre.
El día 24 a las 19,00 horas se inaugurará la
exposición en el Centro Cultural “Isabel
de Farnesio”, con una amplia representa-
ción de pintores españoles y de otros paí-
ses europeos y americanos. La exposición
se podrá visitar también el día 25. La en-
trada es gratuita.
El lunes 27, a las 20 horas, se inaugurará
una exposición de pintura rápida, con un
único tema: “Entorno Aranjuez”. Previa-
mente, durante la mañana y hasta medio-
día, los artistas recorrerán la población, ca-
ballete en mano, buscando bellos rincones
de la misma para plasmarlos con sus pin-
celes.
En suma, a pocos kilómetros de la capital
tenemos la posibilidad de disfrutar de una
interesante muestra de la mejor pintura a la
acuarela que se hace en Europa en estos
momentos.
�Centro Cultural “Isabel de Farnesio”.
C/ Capitán Angosto Gómez Castrillón, 39.
Aranjuez (Madrid).

�

Concurso de Pintura del COAATM XI Simposio Nacional
de Acuarela

y número del colegiado con el que tiene
parentesco, así como los títulos de las
obras. En el exterior del sobre irá reseñado
el lema que utilice el concursante.
Número de obras: Dos por autor en cada
una de las modalidades y que no hubieran
sido premiadas en anteriores concursos.
Plazo de recepción: Hasta el día 12 de no-
viembre de 2003 a las 17 horas.
Exposición: Las obras quedarán expues-
tas en la Sala de Exposiciones de la 3ª
planta de nuestra sede en horario colegial
del 19 de noviembre al 5 de diciembre,
ambos inclusive.
Jurado: Compuesto por un integrante del
Área de Cultura, un licenciado en Bellas
Artes y un premiado en anteriores concur-
sos. El fallo se hará público el día 19 de
noviembre.
Premios: Se establecen los premios si-
guientes en cada una de las modalidades:
Óleo: 
1er Premio: 500 € y trofeo.
2º   Premio: 300 € y trofeo.
Acuarela:
1er Premio: 300 € y trofeo.
2º   Premio: 180 € y trofeo.
Dibujo:
1er Premio: 180 € y trofeo.
2º   Premio: 120 € y trofeo.
La inscripción, entrega y recogida de las
obras así como cualquier información se
realizará en el Área de Cultura (Teléfono:
91 701 45 41 - Fax: 91 521 75 12).       �

MGCA Programa Máster en GESTIÓN EMPRESARIAL
Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA
(Programa MBA executive - Máster en Dirección de Empresas + Project Management)

Nos informan, desde nuestra Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, de la próxima
impartición del "I Programa Máster en Gestión Empresarial y de la Construcción Arquitectónica", integrado por  las ense-
ñanzas de postgrado propias de un MBA executive con un módulo adjunto de Project Management, orientado todo ello al ámbito
de la Construcción Arquitectónica.
Este Curso, con título de Máster, propio de la Universidad Politécnica de Madrid, se impartirá entre los meses de Noviembre de
2003 y Junio de 2004.
Este Curso está Dirigido por el Catedrático de nuestra Escuela, Mariano de las HERAS FERNÁNDEZ.
Los interesados en la realización del mencionado Curso pueden informarse o inscribirse en nuestra Escuela Universitaria de Arqui-
tectura Técnica, Despacho del Cursos de Postgrado (Responsable Laura APARISI REY), teléfono 91/336-76-41, de lunes a viernes
de 10,00 a 14,00 horas. Página web: www.euatm.upm.es/cursos/mgca.htm y Correo electrónico: <mgca@euatm.upm.es>
La Matrícula del Citado Curso es en general de 9.100 euros. Así mismo, muestra Escuela nos informa de que los Arquitectos Téc-
nicos colegiados, tendrán una bonificación en las tasas de matriculación, con un Coste de Matrícula de 7.280 euros.
La carga lectiva del Curso es de 65 créditos equivalentes a 650 horas teóricas y prácticas. El horario de clases del Curso será: Lu-
nes, Martes, Miércoles y Jueves (de 17,30 a 21,30 h).
Objetivos del Curso:
Con este Máster en Gestión Empresarial y de la Construcción Arquitectónica, se pretende dar una formación de postgrado en
el ámbito profesional de los Economistas de la Construcción, de manera que el alumno alcance un nivel de formación especifico,
que le permita trabajar, en el campo de los "Directores y Gestores de Empresas Constructoras" y de los "Project Management" y
otros profesionales europeos que se desenvuelven en estas áreas afines a nuestra formación universitaria.
Prácticas:
El Programa Máster tiene convenios para permitir, a los alumnos que lo deseen, la realización de Prácticas al finalizar el Curso. �
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ASESORÍAS

Convocatorias de empleo y concursos públicos
Hasta el 1 de octubre de 2003 

CONCURSOS PÚBLICOS
(BOCM)

BOCM NÚM. 227 - 23/09/2003
CONSEJERÍA DE LAS ARTES - Conso-
lidación del pabellón oeste del Instituto
Homeopático y Hospital de San José, de
Madrid.

BOCM NÚM. 228 - 24/09/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES - Con-
trol de calidad de la construcción de 106
viviendas VPPJYM y 177 plazas de garaje
en la parcela 54 del SUPI "Dehesa Vieja",
zona 60, unidad de ejecución 4, en San Se-
bastián de los Reyes, Madrid.

BOCM NÚM. 228 - 24/09/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES - De-
recho de superficie con carácter oneroso
sobre la parcela 2.8.2-B del PAU II-6 (UE-
2), ensanche Carabanchel, Madrid, propie-
dad del IVIMA, para la construcción de 36
viviendas de protección oficial de régimen
especial y 36 plazas de garaje.

BOCM NÚM. 228 - 24/09/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD - Licita-
ción del contrato de obras denominado:
"Edificio Residencial Centro de Menores
Drogodependientes".

BOCM NÚM. 229 - 25/09/2003
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES - Obras de construcción de un
edificio destinado a escuela infantil en la
parcela 35 del sector 114, Espartales (Al-
calá de Henares).

BOCM NÚM. 232 - 29/09/2003
CONSEJERÍA DE TRABAJO - Licita-
ción del contrato de obras denominado:
"Reforma de una Residencia Maternal de

la Comunidad de Madrid en el municipio
de Rivas-Vaciamadrid".

BOCM NÚM. 232 - 29/09/2003
AYUNTAMIENTO DE QUIJORNA -
Modificación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares para la contrata-
ción de la obra denominada ejecución de
Casa de Niños y Centro de Educación In-
fantil y Primaria en Quijorna (Madrid). 

BOCM NÚM. 233 - 30/09/2003
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIA-
LES - Proyecto de ejecución de las obras
de restauración de cubiertas de las naves
de la iglesia parroquial Nuestra Señora de
la Asunción, de Algete (Madrid).

BOCM NÚM. 233 - 30/09/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD - Obra de
ampliación y reforma de un Área de Boxes
de Exploración y de espera de resultados
en planta baja del Edificio de Urgencias
anexo a la Residencia General, con destino
al Hospital Universitario 12 de Octubre.

BOCM NÚM. 233 - 30/09/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de ejecución de un Centro de Formación
Profesional en Villaverde (Madrid).

BOCM NÚM. 233 - 30/09/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de construcción de gimnasio y adaptación
de espacios en el colegio público "Pasa-
monte" para implantación de primer ciclo
de ESO en el IES "Rey Pastor", de Ma-
drid.

BOCM NÚM. 236 - 03/10/2003
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL
MONTE - Construcción de un edificio
destinado a Auditorio-Escuela de Música,
Casa de Juventud y del Menor, en el mu-
nicipio de Boadilla del Monte, en la parce-
la de titularidad municipal número 2, man-
zana 2, del sector S-4.

BOCM NÚM. 236 - 03/10/2003
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID - Contratación de la Redacción
del Proyecto de Ejecución y Estudio de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las
Obras de Construcción del Edificio Princi-
pal del Instituto Mixto UPM-INIA de Ge-
nómica y Biotecnología de Plantas en el
Campus de Montegancelo.

BOCM NÚM. 235 - 02/10/2003
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VI-
LLALBA - Contrato de las «Obras de re-
habilitación, mejora y acondicionamiento

del colegio público "Vázquez Díaz", en
Collado Villalba (Madrid)».

BOCM NÚM. 235 - 02/10/2003
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VI-
LLALBA - Obras de rehabilitación, mejo-
ra y acondicionamiento del colegio públi-
co "Miguel Delibes", en Collado Villalba
(Madrid).

BOCM NÚM. 234 - 01/10/2003
AYUNTAMIENTO DE GETAFE - Pro-
yecto y obra de rehabilitación del local
anexo a la iglesia parroquial "San Justo"
para la Asociación de Vecinos del Caserío
de Perales, promovido por la "EMSV de
Getafe, Sociedad Anónima".
BOCM NÚM. 234 - 01/10/2003
CONSEJERÍA DE LAS ARTES - Obras
de restauración del capitel y cuerpo de
campanas de la Iglesia de San Martín de la
Vega".

CONCURSOS PÚBLICOS
(BOE)

BOE NÚM. 226 - 20/09/2003
MINISTERIO DE DEFENSA - Proyecto
de acondicionamiento zona deportiva,
adaptaciones varias, Base General Asen-
sio, Palma de Mallorca».

BOE NÚM. 226 - 20/09/2003
MINISTERIO DE DEFENSA - Adecua-
ción instalaciones de suministro de energía
eléctrica a instalaciones de la Armada en el
Castillo de Galeras. CNPA 454513

BOE NÚM. 226 - 20/09/2003
MINISTERIO DE ECONOMÍA - Obras
de ampliación del forjado de la entreplan-
ta en el edificio de la Organización Mun-
dial de Turismo, sito en la calle Capitán
Haya, 42, de Madrid.

BOE NÚM. 227 - 22/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Consulto-
ría y asistencia para el control de las obras
de la base de montaje en el término muni-
cipal de Antequera y del montaje de vía del
tramo de Santaella-Antequera. Nuevo Ac-
ceso ferroviario Córdoba-Málaga.

BOE NÚM. 227 - 22/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Consul-
toría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma
del tramo: Caudete-Villena, del Nuevo Ac-
ceso Ferroviario de Alta Velocidad de Le-
vante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia.
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BOE NÚM. 227 - 22/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Consul-
toría y asistencia al proceso de expropia-
ciones de los bienes y derechos afectados
por las obras de la Línea de Alta Velocidad
Acceso Ferroviario a Galicia. Eje: Ouren-
se-Santiago de Compostela. Municipios de
Ourense, Amociro, Maside, Carballiño y
Oirixo.

BOE NÚM. 227 - 22/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Contrato
de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto y control de las obras de
plataforma del tramo: Alicante (La Alcora-
ya)-Alicante del Nuevo Acceso Ferrovia-
rio de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla- La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia

BOE NÚM. 227 - 22/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Consul-
toría y asistencia para el control de calidad
en la selección, producción y suministro
de balasto para las obras de la Línea de Al-
ta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa, Tramo Lleida-Barcelo-
na; del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región
de Murcia; del Nuevo Acceso Ferroviario
Málaga-Córdoba; del Nuevo Acceso de
Alta Velocidad a Toledo y del Nuevo Ac-
ceso Ferroviario al norte y noroeste de Es-
paña. Madrid-Segovia-Valladolid/ Medina
del Campo.

BOE NÚM. 227 - 22/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Consul-
toría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma
del tramo: Monforte del Cid-Alicante (La
Alcoraya) del Nuevo Acceso Ferroviario
de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla- La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia

BOE NÚM. 227 - 22/09/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO - Contrato que tiene por objeto
«dirección de los proyectos constructivos
de la plataforma de cuatro tramos de la lí-
nea de alta velocidad en el Territorio His-
tórico de Gipuzkoa.

BOE NÚM. 228 - 23/09/2003
MINISTERIO DE HACIENDA - Asisten-
cia Técnica para la investigación y análisis
de los precios de mercado de una muestra
de 2402 subparcelas rústicas pertenecien-
tes a la C. A. de Cataluña.

ASESORÍAS

Convocatorias de empleo y concursos públicos
Hasta el 1 de octubre de 2003 

BOE NÚM. 228 - 23/09/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR - Seguri-
dad y Salud en obras de Comandancia
Guardia Civil en Pontevedra.

BOE NÚM. 228 - 23/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - proyecto
de construcción de plataforma. Nuevo Ac-
ceso Ferroviario de Alta Velocidad de Le-
vante. Madrid-Castilla La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Xátiva-Novelé-Xátiva. (Tramo Xáti-
va-Valencia. Subtramo I. Sección 1ª). Pro-
vincia de Valencia.

BOE NÚM. 228 - 23/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Proyecto
desglosado del proyecto constructivo Lí-
nea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada.
Tramo conexión norte con la Línea de Al-
ta Velocidad Córdoba- Málaga en estación
de Santa Ana». Provincia de Málaga.

BOE NÚM. 228 - 23/09/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE - Mantenimiento y
conservación del edificio del Instituto del
Patrimonio Histórico Español. Concurso
030212.

BOE NÚM. 228 - 23/09/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Redacción
del proyecto básico y de ejecución de las
obras de restauración y puesta en uso del
Castillo de los Templarios de Ponferrada.

BOE NÚM. 229 - 24/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Manteni-
miento integral del edificio y sus instala-
ciones, sito en C/ Ocata, s/n, en Barcelona
para el período comprendido de 1 de ene-
ro de 2004 a 31 de diciembre de 2005.

BOE NÚM. 230 - 25/09/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES - Obras de remodelación
de un local ubicado en la planta 5.a del
edificio sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad So-
cial para la instalación de oficinas de la
Asesoría Jurídica.

BOE NÚM. 230 - 25/09/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Proyecto de Acondicionamiento y Rehabi-
litacion de Edificios en el Cerro de los Pa-
los (Toledo). Expediente 03DT0260/NO.

BOE NÚM. 230 - 25/09/2003
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN
ESPAÑOLA - Acondicionamiento de Ins-

talaciones en Planta Baja de la Casa de la
Radio. Madrid (CNPA-96: 45.21.15).

BOE NÚM. 231 - 26/09/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE - Obras de rehabilita-
ción y acondicionamiento de edificio para
sede de la Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográficas de España (concur-
so: 030216).

BOE NÚM. 231 - 26/09/2003
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA -
Restauración de cubiertas del Real Monas-
terio de Santa Clara de Tordesillas (Valla-
dolid).

BOE NÚM. 231 - 26/09/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Contrata-
ción de la obra de construcción de las nue-
vas instalaciones para la Institución Ferial
de Badajoz (IFEBA).

BOE NÚM. 231 - 26/09/2003
UNIVERSIDADES - Obras para interven-
ción en la fachada de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Granada.

BOE NÚM. 232 - 27/09/2003
MINISTERIO DE HACIENDA - Obras
de restauración integral de fachadas, pa-
tios y cubiertas en el edificio situado en ca-
lle Serrano, 35, con vuelta a calle Ayala, de
Madrid (73/03).

BOE NÚM. 233 - 29/09/2003
MINISTERIO DE DEFENSA - Obra
de cimentación y estructura de hormi-
gón que se cita. Número de expedien-
te 103024V0V2/01.
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ASESORÍAS

Convocatorias de empleo y concursos públicos
Hasta el 1 de octubre de 2003 

BOE NÚM. 233 - 29/09/2003
MINISTERIO DE DEFENSA - Concurso
para la contratación de la obra de albañile-
ría que se cita. Número de expediente
503005R0F0/01.

BOE NÚM. 233 - 29/09/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR - Concur-
so Dirección Facultativa obras Casa Cuar-
tel Guardia Civil en Llanes (Asturias).

BOE NÚM. 233 - 29/09/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Consul-
toría y Asistencia, procedimiento restringi-
do y forma de concurso de Redacción pro-
yecto básico del Balneario de Caldas de
Reis (Pontevedra).

BOE NÚM. 233 - 29/09/2003.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA - Contratación de
la Obra número de expediente 35/2003.

BOE NÚM. 234 - 30/09/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES - Contratación de la eje-
cución de las obras de reforma y adapta-
ción de un local para Oficina Integral de la
Seguridad Social (O.I.S.S.) en La Seu de
Urgell (Lleida).

BOE NÚM. 234 - 30/09/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Contratación de una obra de expediente
03/0.2.63.

BOE NÚM. 234 - 30/09/2003
UNIVERSIDADES - Redacción del pro-
yecto y ejecución de la obra del edificio de
ampliación del Rectorado en el campus de
Móstoles de la Universidad Rey Juan Car-
los.

BOE NÚM. 238 - 04/10/2003
UNIVERSIDADES - Proyecto de ejecu-
ción de auditorio para la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

BOE NÚM. 238 - 04/10/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO - Construcción de un edificio pa-
ra uso administrativo en la plaza Bizkaia
de Bilbao

BOE NÚM. 238 - 04/10/2003
MINISTERIO DE DEFENSA - Acondi-
cionamiento de las instalaciones del CE-
COD en la Sede Central del Ministerio de
Defensa.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Obras de
construcción del Auditorio Teatro de Villa-
joyosa.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ejecu-
ción de las obras de instalación y cons-
trucción del Acuario de Poniente Ayunta-
miento de Gijón.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Obra de construcción de almacén-garaje
en Tella, Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido (Huesca).

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Remodelación de la fachada marítima de
Sanlucar de Barrameda, 2.a fase.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Licitación de contrato de obras 11-1582.
Remodelación de la fachada marítima de
Sanlucar de Barrameda, 2.a fase.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR - Obra de
remodelación de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Granada.

BOE NÚM. 236 - 02/10/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Coordinador de Seguridad y Salud en las

obras de la zona 1.a de explotación, tt.mm.
varios (Madrid, Guadalajara, Toledo). Ex-
pediente: 03DT0226/NA.

BOE NÚM. 236 - 02/10/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR - Obras
de terminación de una casa cuartel de la
Guardia Civil.

BOE NÚM. 236 - 02/10/2003
MINISTERIO DE HACIENDA - Contra-
to de obras en el Centro de Proceso de Da-
tos de Madrid.

BOE NÚM. 235 - 01/10/2003
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIO-
RES - Obras de Rehabilitación del Colegio
Mayor «Nuestra Sra. de Guadalupe».

EMPLEO PÚBLICO
(BOCM - BOE)

BOCM NÚM. 216 - 11/09/2003
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNO-
VACIÓN TECNOLÓGICA - Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica,
por la que se convocan, para su cobertura
interina, cuatro puestos de trabajo vacan-
tes en dicha Consejería. 

BOE NÚM. 228 - 23/09/2003
MINISTERIO DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS - Pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral en la ca-
tegoría de Titulado Medio de Actividades
Técnicas de Mantenimiento y Oficios,
Grupo Profesional 2, mediante contrata-
ción laboral fija, por el turno de promoción
interna.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Punta Umbría (Huelva), por la
que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Valencia, Fundación Deportiva
Municipal, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003.

BOE NÚM. 235 - 01/10/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES - Concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo pa-
ra la Tesorería General de la Seguridad So-
cial. 

�
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FORMACIÓN

Curso sobre elaboración de programas de
mantenimiento. Libro del Edificio. 
Gestión de mantenimiento de inmuebles

Curso sobre Valoraciones urbanísticas 
y Tasaciones inmobiliarias

Los propietarios de los edificios ca-
da vez son más conscientes de los
ahorros económicos,  tanto direc-

tos como indirectos,  que pueden obtener
con la  gestión eficiente de su patrimo-
nio. Sin duda, uno de los factores princi-
pales para conseguirlo lo constituye su
correcto mantenimiento, acreditado en
su caso  por la inspección técnica de edi-
ficios. Si bien, en muchas ocasiones, es-
ta inspección pone de manifiesto la ne-
cesidad de realizar algunas obras de re-
forma o subsanación de deficiencias.
Este curso está especialmente dirigido a
Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
que colaboran en el proceso de inspec-
ción de la ITE, y que a petición de los
propietarios, les asesoran en la elabora-
ción del Libro del Edificio y en la ges-
tión propia del mantenimiento.
El presente curso abordará los conceptos
necesarios en los que se basa un sistema
de gestión del mantenimiento apoyado
en el Libro del Edificio, en el cual que-
da recogida  la documentación referente
al proceso de edificación o reforma, in-

cluyendo la relación de los agentes que
han intervenido y finalmente, las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del
edificio y de sus instalaciones.
El temario del curso no pretende aden-
trarse en los sistemas de mantenimiento
preventivo propios de cada uno de los
elementos o equipos de las instalacio-
nes, por ser objetos de otro curso, pero sí
en cambio en apartados como la legisla-
ción vigente, gestión de personal, exter-
nalización y seguridad en el manteni-
miento.
PROGRAMA RESUMIDO 
Concepto de mantenimiento y tipos. El
mantenimiento como elemento básico
para la explotación eficiente de un edifi-
cio. Evolución del mantenimiento. El
mantenimiento en España. Gestión de
mantenimiento. Cuadro de mando.
Benchmarking. Etapas en el desarrollo
del proceso de mantenimiento: defini-
ción de objetivos, planificación de acti-
vidades, política de mantenimiento,
equipos a mantener, tareas a realizar,
proceso operativo. Gestión de personal.

Externalización. Sistema de informa-
ción. Gestión del mantenimiento asistida
por ordenador. Seguridad y el manteni-
miento. Legislación. Casos prácticos.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia.

La importancia que las valoracio-
nes tienen en la actualidad queda
fuera de toda duda. Ya sea a nivel

urbanístico como de obra o de tasación
para cualquier compra, adquisición, soli-
citud de financiación etc. forma parte, y
cada vez con más asiduidad de nuestra
vida profesional.
Ante la administración las valoraciones
deben ser motivadas. Ante las entidades
privadas, clientes, entidades financieras
deben de estar ajustadas a mercado, para
poder tomar la decisión acertada 
El curso tiene como objetivo dotar al
alumno de los conocimientos básicos
necesarios para comprender los meca-
nismos de la valoración en función del
ámbito de actuación, los criterios de de-
preciación del valor y la conservación y
los métodos prácticos de valoración
El curso abarcará casos comunes y se
propondrán para su resolución algunos
ejercicios.
Está  dirigido a Aparejadores, Arquitec-

tos Técnicos y en general a los profesio-
nales interesados en  conocer  las nor-
mas y pautas que se deben seguir para
llegar a un valor fiable y justificado de

las edificaciones y/o suelos a valorar.
Los profesores son profesionales en
ejercicio que han dedicado gran parte de
su labor a la materia que se imparte, te-
niendo el prestigio reconocido por todos
en el campo de las valoraciones.

Fechas: 28, 30 de octubre, y 3,
5, 6, 10 y 13 de noviembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
105 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�

Fechas: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 y
15 de diciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de octubre
de 2003.
Horario: 17,00 a 21,00 horas (36 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 432 €.
Precio para colegiados: 288 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
144 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Curso sobre la Ley de Medidas de Calidad
de la Edificación

Curso sobre Gestión de Inmuebles

La Comunidad de Madrid, en uso de
sus competencias en materia de vi-
vienda, y con objeto de garantizar

la calidad en el proceso de edificación, así
como la información que el adquiriente
debe tener sobre el producto edificatorio,
pero sin menoscabar los derechos de los
agentes que intervienen en el proceso,
promulgó la Ley 2/99, de 17 de marzo de
Medidas para la Calidad de la Edifica-
ción. 
Dada la trascendencia de esta ley para los
profesionales y entidades con intereses en
el proceso edificatorio, el presente curso
se propone abordar la incidencia de la ley
en cada una de las fases integrantes del
mismo, desde la redacción del proyecto,
la ejecución de la obra, el final de ésta,
pasando por la venta, enajenación o arren-
damiento, hasta el propio uso y conserva-
ción.

PROGRAMA

Lunes, 10 de noviembre

La Comisión Técnica para la Calidad de
la Edificación: Composición, funciones y
organización.
La Subcomisión del Plan de Calidad

La Subcomisión de Acreditación de Labo-
ratorios.
Ponente: Francisco José Sanz Iglesias,
Jefe del Servicio de Calidad de la Edifica-
ción. DGVAU. Ministerio de Fomento.

Lunes, 17 de Noviembre

El Plan de Calidad de la Vivienda y la
Edificación
Objetivos
El protocolo de cooperación para el desa-
rrollo del Plan de Calidad.
Conclusiones básicas de los grupos de tra-
bajo y actividades del área 2: Prestaciones
y proyecto
Ponente: Francisco Cosme de Mazarre-
do y Pampló. Jefe de la División de Cali-
dad en la Edificación. Dirección General
de Arquitectura. Consejería de Infraes-
tructuras y Transporte. Generalidad Va-
lenciana

Lunes, 24 de Noviembre

El Plan de Calidad de la Vivienda y la
Edificación.
Conclusiones básicas de los grupos de tra-
bajo y actividades del área 3: Ejecución
de la obra.

Conclusiones básicas de los grupos de tra-
bajo y actividades del área 4: Manteni-
miento y rehabilitación.
Ponente: Francisco Cosme de Mazarre-
do y Pampló. Jefe de la División de Cali-
dad en la Edificación. Dirección General
de Arquitectura. Consejería de Infraes-
tructuras y Transporte. Generalidad Va-
lenciana

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

En una economía cada vez más com-
petitiva y globalizada, la gestión
óptima de los inmuebles y de todos

los servicios ligados a los mismos y al ne-
gocio, más conocido como Facility Mana-
gement, se ha transformado en un objeti-
vo irrenunciable para las empresas tanto
para reducir el impacto económico del
mismo en la cuenta de resultados como
para incrementar su contribución al valor
de la empresa en áreas de productividad,
disponibilidad, seguridad, fidelización de
los recursos humanos etc.
El objetivo del curso es que el asistente
se introduzca en esta nueva disciplina
que exige un amplio conocimiento de los
sistemas de los edificios, de su uso y
mantenimiento, de los servicios a pro-
porcionar, de la seguridad, de la ergono-
mía, etc.
Está dirigido a aquellos técnicos que están
dirigiendo este apartado en las empresas o
administraciones públicas, así como aque-
llas personas  que tienen interés en entrar
en este campo.

PROGRAMA

Martes, 11 de noviembre de 2003
-Introducción al Facility Management y la
gestión de los activos inmobiliarios.

Martes, 18 de noviembre de 2003
-Análisis del mantenimiento de los edifi-
cios y sistemas, y la gestión energética.

Martes, 25 de noviembre de 2003
-Introducción a la gestión del espacio en
los edificios de oficinas.

Fechas: 10, 17 y 24 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 30 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30. 
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Fechas: 11, 18 y 25 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 24. 
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

FORMACIÓN
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Curso sobre Estudios de Viabilidad de
promociones inmobiliarias

Toda promoción inmobiliaria re-
quiere un estudio previo en donde
se analice su viabilidad y determi-

nar los objetivos de la operación. Para ello
se precisa poseer conocimientos técnicos,
económicos, fiscales y urbanísticos. El
curso combina conocimientos teóricos y
su aplicación a casos prácticos que permi-
tirá obtener una visión de la repercusión
de las diversas variables que repercuten
en la rentabilidad y en los objetivos del
posterior proceso inmobiliario
En el presente curso adquirirá conoci-
mientos básicos de las materias aplicadas
en el ámbito inmobiliario que son necesa-
rias para poder realizar los estudios técni-
cos, económicos y financieros y estable-
cer los indicadores de rentabilidad y de-
terminar los objetivos de las operaciones
inmobiliarias.
Está dirigido a los profesionales que desa-
rrollan funciones técnicas y que deseen

adquirir conocimientos sobre la gestión de
las promociones.

PROGRAMA

Miércoles, 12 de noviembre de 2003
Viabilidad de promociones inmobiliarias.
Presentación. Ecuación inmobiliaria. Pro-
ceso. Métodos: estático y dinámico. Va-
riables. Cálculo. Análisis.
Indicadores inmobiliarios.
Viabilidad básica. Teoría.
Viabilidad básica. Práctica.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 13 de noviembre de 2003
Viabilidad básica. Aportación.
Viabilidad básica. Anejos.
Ejemplos prácticos.
Viernes, 14 de noviembre de 2003
Viabilidad dinámica.
Ejemplos prácticos.

El curso será impartido por Carlos Feio
Trujillo, arquitecto técnico. 
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 12, 13 y 14 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 2 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (Informá-
tica).
Plazas: Limitadas a 30. (Dos alumnos por
puesto informático).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

FORMACIÓN

Curso sobre Presupuestos, Planificación
financiera y Control

El presente curso, eminentemente
práctico, tiene como objetivo dar a
conocer conceptos y criterios bási-

cos que permitan comprender el proceso
de elaboración de los Estados financieros
y el análisis de inversiones, así como, po-
sibilitar una mejor comprensión de los cri-
terios generales de gestión y de las medi-
das de control tendentes a garantizarlos.
Además, el curso, que se impartirá en la
modalidad de taller, pretende potenciar a
los asistentes en las habilidades y técnicas
que les permitan establecer y controlar un
presupuesto. Finalmente, el alumno ad-
quirirá conocimientos que le permitirá
profundizar en los criterios y herramientas
de gestión para elaborar un cuadro de
mando en función de su destinatario.

PROGRAMA

-CONCEPTOS BÁSICOS.
-PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
Análisis de puntos fuertes y débiles. 
Componentes de un Plan Estratégico Inte-
grado.
-LA PLANIFICACIÓN DE LA EMPRE-
SA: 
Planes, programas y presupuestos. 
Planificación financiera.

-PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
-FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Capital reservas, deuda a largo plazo. Cri-
terios de elección
-EL PLAN FINANCIERO:

Bases. Contenido y estructura.
Metodología de elaboración.
Técnicas básicas de previsión.
-CONTROL FINANCIERO

El curso será impartido por Ricardo Gar-
cía Lorenzo. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, especialidad
Actuariales y Financieras.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de
asistencia.

Fechas: 18, 19, 20, 21, 24, 25 y
26 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 7 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4B (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24 alumnos.
Precio de inscripción: 468 €.
Precio para colegiados: 312 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
156 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 527 15 DE OCTUBRE DE 200314

Curso de Evaluación y Calificación 
Ambiental. Proyectos y procedimientos

El tercero de los cursos, comple-
mento de los dos anteriores sobre
Sistemas de Gestión Medioam-

biental y Leyes de Protección,  tiene por
objeto enseñar al  profesional a evaluar la
incidencia de las actividades económicas
sometidas a licencias urbanísticas en el
entorno. 
El programa comprende, con la disciplina
medioambiental como telón de fondo, el
conocimiento del contenido de un proyec-
to técnico con evaluación ambiental,  aná-
lisis de la licencia y  la intervención de los
órganos locales y autonómicos, como
también de las sanciones y medidas caute-
lares a tener en cuenta.  

PROGRAMA

Jueves, 13 de noviembre de 2003
-La evaluación de la Incidencia Ambiental
de actividades. Las previsiones en la le-
gislación sectorial. La evaluación de Im-
pacto ambiental: actividades sujetas, con-
tenido del estudio y procedimiento de
evaluación. Las competencias locales. La
evaluación de impacto de los instrumen-
tos urbanísticos.
-Análisis ambiental del planes y progra-
mas. Objeto y procedimiento. Régimen
del estudio e informe de análisis ambien-
tal. Especialidades del análisis ambiental
de los instrumentos de planeamiento urba-
nístico general, incluidas sus revisiones y
modificaciones. Régimen transitorio.
-Régimen jurídico de la evaluación de im-
pacto ambiental: supuestos de aplicación
y análisis de los procedimientos ordinario
y abreviado. Efectos urbanísticos de la de-
claración de impacto ambiental. Análisis
de supuesto práctico.

Jueves, 20 de noviembre de 2003
-Régimen jurídico de la evaluación am-
biental de actividades. Supuestos de apli-
cación y procedimiento. Contenido del
proyecto técnico. Efecto sobre el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas.
-Régimen jurídico de la disciplina am-
biental: principios aplicables, responsa-
bles, graduación, sanciones, procedimien-
to, medidas cautelares, órganos compe-
tentes y prescripción.

Jueves, 27 de noviembre de 2003
-Las Actividades Clasificadas. La licen-
cia: alcance de la intervención autonómi-
ca en su otorgamiento. Cláusula de pro-
greso y medidas correctoras. Las compe-
tencias de inspección y sanción de los ór-
ganos  autonómicos y locales. El régimen
de control integrado de la contaminación.
Actividades autorizadas y relaciones de
vecindad.
El curso será impartido por Jorge Agudo
González.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 13, 20 y 27 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas

lectivas).

Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-

bre de 2003.
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

FORMACIÓN

Jornada sobre Legislación Fiscal 
y Laboral Básica

Se pretende con estas jornadas, ofre-
cer una visión general, básica y emi-
nentemente práctica sobre la legisla-

ción fiscal y laboral afectantes al ejercicio
profesional del Arquitecto Técnico, con el
fin que los Colegiados obtengan la infor-
mación y las herramientas necesarias que
le permitan conocer sus derechos y obliga-
ciones en ambos campos del derecho.
Este curso está especialmente dirigido a
colegiados que se inician en la actividad
profesional.

PROGRAMA
"Legislación Laboral Básica"
Ponente: Dacio Rodríguez Ruiz: Aboga-
do, asesor laboral del COAATM.
"Legislación fiscal Básica"
Ponente: Vicente Esbrí Álvaro: Aboga-
do, asesor Fiscal del COAATM
COORDINADOR-MODERADOR
Luis Gil-Delgado García: Letrado Ase-
sor del COAATM
Se entregará documentación sobre los te-
mas tratados.

Fecha: 25 de noviembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 17 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Coste único para colegiados: 6 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Jornadas Técnicas sobre Redes 
de Seguridad

Jornada Técnica sobre protección 
colectiva mediante un sistema especial 
de Redes Bandeja

Uno de los apartados importantes
dentro de la seguridad y salud en
las obras es el de las protecciones

colectivas. En esta jornada, dedicada a las
redes de seguridad, se  hará una exposi-
ción sobre la normativa y disposiciones
vigentes que le es de aplicación y sobre
las características de esta protección en
general.
El objetivo de esta jornada técnica es  ana-
lizar el uso actual de estos elementos, y
por otro lado estudiar la realización del di-
seño de un sistema de redes, efectuando
los cálculos necesarios para su dimensio-

nado y ejecución, estableciendo un proce-
dimiento para su montaje, mantenimiento
y retirada de estos elementos.
La jornada está dirigida a Aparejadores,
Arquitectos Técnicos y en general a todos
los técnicos  que intervienen en el monta-
je de estos elementos.

PROGRAMA

Martes, 18 de noviembre de 2003
Cálculo y proyecto de las redes de seguri-
dad
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla, Dr.

Ingeniero Industrial, Arquitecto Técnico,
Arquitecto, Catedrático de la EUATM-
UPM

Miércoles, 19 de noviembre de 2003
Uso actual de las redes de seguridad. Nor-
mativa europea y nacional sobre redes de
seguridad
Ponente: Pedro A. Beguería Latorre, Ar-
quitecto Técnico, Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales

A los asistentes se les entregará texto de
las ponencias, el libro "Manual de cálculo
y utilización de las protecciones colecti-
vas en la construcción" y certificado de
asistencia

Lunes, 1 de diciembre de 2003

-Análisis de las protecciones colectivas
más empleadas en construcción.
Ponente: Pedro A. Beguería Latorre, Ar-
quitecto Técnico, Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales.
-Consideraciones sobre el cálculo de la
protección colectiva mediante un sistema
de redes bandeja.
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla, Dr.
Ingeniero Industrial, Arquitecto Técnico,
Arquitecto, Catedrático de la EUATM-
UPM.

-Aportaciones de SAFENET a la seguri-
dad y prevención en edificación
Ponente: José María Caballero Muñoz.
A los asistentes se les entregará texto de

las ponencias, el libro "Manual de cálculo
y utilización de las protecciones colecti-
vas en la construcción".

Fechas: 18 y 19 de noviembre
de 2003.
Fecha límite de inscripción: 8 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Plazas: Limitadas a 100 alumnos.
Precio de inscripción: 165 €.
Precio para colegiados: 110 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
55 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 1 de diciembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 24 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).

Plazas: Limitadas a 100 alumnos.
Precio de inscripción: 135 €.
Precio para colegiados: 90 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
45 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Jornadas Técnicas sobre equipos 
de Protección Individual

Jornadas de Coordinadores de Seguridad:
acciones preventivas en la construcción

La situación actual del ejercicio profe-
sional exige conocimiento de las nor-
mas y disposiciones y su aplicación

práctica en materia de seguridad y salud.
En un intento de dar respuesta a esta ne-
cesidad se presentan estas jornadas sobre
la figura de los Coordinadores de Seguri-
dad y Salud en las que se pretenden expo-
ner y unificar criterios de actuación. Para
ello  se hablará de la figura del Coordina-
dor de Seguridad y Salud, comentando
sus antecedentes, la normativa aplicable,
los conocimientos necesarios para ejercer
como coordinador, el perfil idóneo, las ac-
tividades que debe realizar y sus derechos
y obligaciones.

Lunes, 10 de noviembre de 2003

El coordinador de Seguridad y Salud en
la construcción. Funciones y actuaciones.
Por Luis Mª Romeo Sáez, Aparejador y
Arquitecto Técnico, Sociólogo Industrial,
Técnico Superior de Prevención del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, experto gubernamental para la
directiva de construcción.

Martes, 11 de noviembre de 2003

Anexo IV, parte C del Real Decreto
1627/97 de 24 de octubre, sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
Por Pedro A. Beguería Latorre, Arqui-
tecto Técnico, Técnico Superior de Pre-
vención del Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.

Miércoles, 12 de noviembre de 2003

Metodología práctica para la coordina-
ción en fase de proyecto y en fase de obra.
Por Pedro A. Beguería Latorre.

Jueves, 13 de noviembre de 2003

Aspectos relacionados con la responsabi-
lidad civil y penal de los Coordinadores
de Seguridad y Salud.
Por Miguel Ángel Sánchez de la Arena,
Inspector de Trabajo, especializado en
construcción.
Se entregará a los asistentes las publica-
ciones "Manual de seguridad y salud en la
construcción" y "Método para la coordi-
nación de seguridad y salud en la cons-
trucción", texto de las ponencias y certifi-
cado de asistencia.

PROGRAMA

Lunes, 24 de noviembre de 2003
-Definición y exclusión de dicha defini-
ción a determinado tipo de EPI.
-Atribución de EPI a cada puesto de tra-
bajo en obra.
-Criterio para seleccionar los EPI.
-Cómo formular de modo preciso la elec-
ción y el control de un EPI.
-Normativa aplicable a los fabricantes y
usuarios de EPI.
-Prácticas más habituales en el uso de los
EPI.

Ponente: Luis Mª Romeo Sáez, Apareja-
dor y Arquitecto Técnico, Sociólogo In-
dustrial, Técnico Superior de Prevención
del Instituto Nacional de Seguridad e Hi-

giene en el Trabajo, experto gubernamen-
tal para la directiva de construcción.
A los asistentes se les entregará texto de
los temas tratados.

Fechas: 10, 11, 12 y 13 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Plazas: Limitadas a 150 alumnos.
Precio de inscripción: 180 €.
Precio para colegiados: 120 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
60 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Fechas: 24 de noviembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 14 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).

Plazas: Limitadas a 100 alumnos.
Precio de inscripción: 75 €.
Precio para colegiados: 50 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
25 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre Instalaciones de transporte:
Ascensores

Los profesionales de la construcción
necesitan cada vez más  poseer un
mayor conocimiento sobre las ins-

talaciones de transporte en la edificación,
esencialmente aquellos relacionados con
la ejecución y posterior mantenimiento de
las mismas. 
Determinar la instalación adecuada  de as-
censores para un edificio, la previsión de
huecos, recintos, así como las acciones
que este tipo de instalaciones provoca en
el mismo, o adquirir conocimientos gene-
rales acerca de los componentes,  las fases
de montaje y pruebas, son algunos de los
conceptos que se tratarán en el presente
curso.
El temario incluirá asimismo las variacio-
nes normativas que con motivo de la en-
trada en vigor de las nuevas Directivas Eu-
ropeas se han introducido en este ámbito.

PROGRAMA

-Generalidades y nomenclatura. Estudios
de tráfico para diferentes edificios. Pro-
grama informático (Thyssen) de elección
de equipos y sistemas.
-Ascensores hidráulicos. Ascensores me-
cánicos. Ascensores mixtos. Ascensores
sin cuartos de máquinas. Escaleras mecá-

nicas. Rampas mecánicas. Plataformas
elevadoras. Montacargas y montacoches.
Ascensores de última generación.
-Recintos. Locales técnicos para ascenso-
res. Requisitos que deben cumplir. Máqui-
nas y poleas. Elementos fundamentales de
los ascensores.
-Controles diversos. Montaje y su proce-

so. Puesta en marcha de la instalación.
Recepción. Seguridad eléctrica. Manteni-
miento de la instalación de ascensores.
Normativa vigente de aplicación.
El curso será impartido por Jesús Sán-
chez Criado, Ingeniero Industrial. Profe-
sor de la Escuela de la Edificación. Direc-
tor Técnico de Thyssen Boetticher.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados, así co-
mo el libro de "Instalaciones de Transpor-
te", y certificado de asistencia.

Fechas: 19, 20, 26 y 27 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 252 €.
Precio para colegiados: 168 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 84 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Curso sobre Gestión de la Rehabilitación

Pese a que el nuevo Plan General de
Madrid ha incrementado considera-
blemente el suelo susceptible de ser

edificado, en un futuro no lejano éste será
cada vez más escaso para nueva edifica-
ción, con lo que la mayoría de los proce-
sos constructivos se centrarán en la  reha-
bilitación de las edificaciones existentes,
sobre todo en las incluidas dentro de las
denominadas Áreas de Rehabilitación
Preferente.
Para favorecer este proceso, el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid han es-
tablecido programas de subvenciones a
los propietarios individuales de los cita-
dos inmuebles, para cuya obtención es ne-
cesario un procedimiento con muchos
componentes técnicos, función en la que
resulta idónea la figura del Aparejador y
Arquitecto  Técnico.
El curso permitirá al alumno conocer la
normativa de aplicación municipal y auto-
nómica  en los procesos de rehabilitación
según las diferentes modalidades, así co-

mo los mecanismos de gestión necesarios
para llevarla a cabo.

Miércoles, 12 de noviembre de 2003
La protección pública de la rehabilitación
urbana. El Plan de vivienda 2002-2005 y
la financiación autonómica.
De la rehabilitación individualizada del
patrimonio histórico a la rehabilitación de
espacios urbanos. Las áreas de rehabilita-
ción.
Los conjuntos históricos.

Miércoles, 19 de noviembre de 2003
La incidencia de los instrumentos de pla-
neamiento y gestión urbanística en el de-
ber de conservación y en la protección del
patrimonio inmobiliario.

Miércoles, 26 de noviembre de 2003
Las técnicas de rehabilitación urbana en la
legislación urbanística autonómica. Ejem-
plos prácticos.

Profesor: José Ignacio Cortés Bretón,
Arquitecto.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 12, 19 y 26 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de octubre
de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula 1.
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre creación y gestión tributaria de
la pequeña y mediana empresa

La acción formativa que se pretende
con la realización de este curso es
la de orientar a los colegiados que

desempeñan su actividad a través de una
sociedad, ya sea propia o de terceros  so-
bre las cuestiones  normativas a conside-
rar en la creación de una pequeña empre-
sa en sus aspectos mercantiles, contables
y tributarios con un enfoque eminente-
mente práctico. La metodología del curso
consiste en una breve exposición de los
conceptos para, posteriormente desarro-
llarlos a través de sencillos ejemplos. Se
entregará a los asistentes el material nece-
sario para el seguimiento del curso, el cual
se desarrollará de acuerdo con el siguien-
te programa.

ÁREA FISCAL
A. INTRODUCCIÓN A LA CONTABI-
LIDAD

Principios contables
Normas de valoración
Libros de contabilidad obligatoria
Cuentas anuales

B. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE GENERAL
Introducción al impuesto sobre socieda-
des

Naturaleza y ámbito de aplicación del
impuesto
Base imponible
Período impositivo y cuota íntegra
Deducciones y cuota líquida

Deducciones para evitar la doble im-
posición
Deducciones por inversiones

Pagos a cuenta y deuda tributaria
Retenciones e ingresos a cuenta
Pagos fraccionados
Liquidaciones y pago del impuesto

C. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE ESPECIAL
Empresas de reducida dimensión

Ámbito de aplicación
Libertad de amortización para las in-
versiones con creación de empleo
Amortización del inmovilizado mate-
rial nuevo
Dotación por insolvencia de deudores
Exención por reinversión
Amortización de elementos patrimo-
niales objeto de reinversión
Contratos de arrendamiento financiero
Tipo de gravamen
Deducción para el fomento de las  tec-
nologías de la información y teleco-
municación

Régimen de transparencia fiscal
Concepto de sociedad de profesiona-
les
Régimen de las sociedades en transpa-
rencia
Régimen de los socios de la sociedad
transparente

D. IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO
Hecho imponible
Lugar de realización del hecho imponi-
ble
Devengo del impuesto
Base imponible

Reglas generales
Reglas especiales
Modificación de la base imponible

Deducciones
Cuotas deducibles
Limitaciones del derecho a deducir
Exclusiones y restricciones del dere-
cho a deducir
Ejercicio del derecho a deducir

Declaraciones / Liquidaciones
Obligaciones de facturación

ÁREA MERCANTIL
A. LA CREACIÓN DE UNA EMPRE-
SA
La creación de una sociedad

Alternativas
El empresario individual vs el em-
presario colectivo
Sociedades personalistas vs socieda-
des capitalistas
S.A. vs S.R.L.

Procedimiento a seguir:
La escritura de constitución. Los esta-
tutos sociales
Inscripción en el Registro Mercantil
Comunicación a las autoridades fisca-
les y laborales

B. LA ADQUISICIÓN DE UNA EM-
PRESA
Alternativas:

Compra de acciones vs compra de ac-
tivos y pasivos
Otras formas de adquirir: las fusiones;
las permutas

Elementos a considerar:
Pasivos ocultos / activos ficticios. El
Due Diligence. Garantías

Documentación de la operación:
Documentos previos: Carta de inten-
ciones. Pacto de Exclusividad. Acuer-
do de confidencialidad
El contrato de compraventa. Escritura
Pública

El curso será impartido por personal de
la firma Landwell, Abogados y Asesores
Fiscales, del grupo Price Waterhouse
Coopers.
Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia.

Fechas: 1, 2, 3, 4, 9 y 10 de di-
ciembre 2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de no-
viembre de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Plazas: Limitadas a 24 alumnos.
Precio de inscripción: 351 €.
Precio para colegiados: 234 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
117 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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El diseño y dimensionado de las ins-
talaciones de protección contra in-
cendios constituye la finalidad de

este curso,  complemento del que se im-
partió en el pasado mes de junio.
En el primero de los cursos la protección
contra incendios se analizó  desde la pers-
pectiva de la reglamentación, acompaña-
da de un estudio pormenorizado de la do-
cumentación necesaria para la elaboración
de proyectos. 
En esta ocasión se desarrollarán aquellos
conocimientos teóricos y supuestos prácti-
cos referentes a la realización del diseño,
desarrollo y cálculo  de estas instalaciones.

PROGRAMA

1. Generalidades sobre el fuego/incendio.
Panorama general sobre las medidas y los
medios de seguridad contra incendios.
Medios manuales de lucha contra incen-
dios.
2. Instalaciones fijas de protección. Siste-
mas de detección y alarma.

3. Sistemas fijos de extinción por agentes
gaseosos.
4. Abastecimiento de agua.Sistemas de ro-
ciadores automático.
5. Rociadores automáticos. Ejemplos de
disposición. Unidades de medida más
usuales y equivalencia entre ellas. Con-
ceptos fundamentales de hidráulica apli-
cada.
6. Procedimientos para diseño y cálculo.
Exposición de  casos prácticos.
7. Alumbrado de emergencia. Señaliza-
ción. Mantenimiento de instalaciones
contra incendios (Aplicación informática
RIPCI-2000).
8. Instalaciones. Casos prácticos (aparca-
mientos, oficinas, etc.)

Profesorado en Instalaciones de extinción
(Descripción, diseño y mantenimiento):
Pedro Úbeda Vázquez, Fernando J.
Úbeda Díaz, Ingenieros consultores de
P.C.I. UBEDA CONSULTING, S.L.
Profesorado en Instalaciones de extrac-
ción/Ventilación de Humos: Ricardo Mar-

tínez (Ingeniero de COLT ESPAÑA, S.A.)
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados, así co-
mo el libro de "Curso para la formación
de técnicos en el diseño y cálculo de ins-
talaciones de protección contra incen-
dios", y certificado de asistencia.

Curso sobre Instalaciones de protección 
contra incendios

FORMACIÓN

Fechas: 13, 19, 20, 26 y 27 de
noviembre y 3, 4 y 10 de di-
ciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 47.
Precio de inscripción: 450 €.
Precio para colegiados: 300 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
150 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Curso sobre Forjados unidireccionales 
según la EFHE

La nueva instrucción de Forjados de
Hormigón Estructural (EFHE),
elaborada fundamentalmente para

adecuar la antigua instrucción de forjados
EF-96 a la EHE, ha introducido una serie
de cambios respecto al análisis, estrategia
de durabilidad, ejecución, control y dispo-
siciones constructivas de este tipo de for-
jados.
A partir de la identificación de los cam-
bios mencionados y de su repercusión, el
curso pretende exponer de forma clara los
métodos y sistemas de cálculo, ejecución
y control de este tipo de estructuras, desa-
rrollando a su vez las soluciones más efi-
caces a las dudas que puedan surgir en el
diseño y ejecución  de dichos forjados.

PROGRAMA

-Introducción a la instrucción EFHE.
-Diseño del forjado.
-Determinación de esfuerzos. Análisis.
-Hormigón armado y pretensado en los
forjados.
-La autorización de uso.
-Dimensionado del forjado.

-Cálculo de flechas.
-Sopandado del forjado.
-Enlaces y apoyos de los forjados.
-Ejecución y control.

Será impartido por Luis Felipe Rodrí-
guez Martín. Doctor Arquitecto, catedrá-
tico Emérito de la ETSA-UPM.

Se entregara a los asistentes documenta-
ción relativa con los temas expuestos y
certificado de asistencia. 

Fechas: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14 y
22 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 24 de octubre
de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 396 €.
Precio para colegiados: 264 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 132 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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Dentro de la programación estable-
cida por el Colegio, como conse-
cuencia de la firma de los conve-

nios con distintas empresas informáticas,
se va a desarrollar un curso del manejo del
programa TRICALC de la empresa Ark-
tec para el cálculo de estructuras de acero,
de hormigón y de cualquier material, in-
cluso estructuras de hormigón con cerchas
de acero, con forjados, losas, muros resis-
tentes y muros de contención o pilotes.
Dicho programa también permite, con una
misma forma de trabajo y con todas sus
prestaciones, sin necesidad de cambiar de
programa y de forma de trabajo depen-
diendo del material de la estructura, la
composición automática de planos, inclu-
so incluir detalles constructivos sin perder
las composiciones ya creadas cuando se
recalcula la estructura. 
Finalmente, en el presente curso, eminen-
temente práctico, el alumno obtendrá cono-
cimientos suficientes para definir las es-
tructuras sobre cualquier plano, no sólo ho-
rizontal -en planta-, sino también vertical
-en alzado o sección- e inclinado, y global-
mente, reduciéndose el riesgo de cometer
errores en la definición de la geometría.
Este curso va dirigido a todos los colegia-
dos que deseen adquirir conocimientos en
el manejo de esta herramienta informática
y principalmente a los que lo hayan ad-
quirido últimamente en virtud de estos
convenios. 

PROGRAMA

-Ayudas gráficas de Tricalc.
-Definición de la geometría. Definición
de opciones de barras y nudos.
-Introducción de cargas.
-Definición de secciones.
-Cálculo de esfuerzos.
-Comprobación de perfiles metálicos.
-Cálculo del armado de las barras de hor-
migón
-Introducción y cálculo de cimentación,
pilotes, encepados y muros resistentes.
-Cálculo de forjados unidireccionales.
-Retoques a un plano de croquis de forja-
do unidireccional.
-Cálculo  y resultados de armado de forja-
dos reticulares, losas de forjado y de ci-
mentación.
-Creación de planos de composición y
mediciones.
-Repaso, dudas y temas pendientes.

Será impartido por profesores especializa-
dos de la citada empresa con supervisión
individualizada para cada alumno.

FORMACIÓN

Curso básico-práctico del programa Tricalc

Fechas: 18, 20, 25 y 27 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (16 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15 (un puesto infor-
mático por alumno).
Precio de inscripción: 240 €.
Precio para colegiados: 160 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 80 €.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Oferta de productos informáticos Novonet
La oferta consiste en un bandle a elegir
entre la nueva hp designJet 100 + la nue-
va cámara digital de hp 435, el programa
AutoCAD LT, el programa de inspeccio-
nes técnicas ITE o el programa de medi-
ciones y presupuesto Presto.

Hp designjet 100 A1
1.172 € 
37 €/mes

Cámara digital hp 435 + Hp designjet
100 A1
1.302 €
40,93 €/mes

Licencia de AutoCAD LT 2.004 + Hp
designjet 100 A1
2.050 €
64,51 €/mes

Licencia de ITE + Hp designjet 100 A1
1.725 €
55,15 €/mes

Licencia de Presto mediciones + Hp de-
signjet 100 A1
1.375 €
43,27 €/mes

Bundle de Autocad LT + VisualARQ
1.349 €

Precios sin IVA. Financiación: leasing a 3
años (gastos de apertura no incluidos).

VisualARQ es la herramienta de diseño
arquitectónico para arquitectos, delinean-
tes, constructores, ingenierías, aparejado-
res, etc. que trabajan con AutoCAD LT
realizando o corrigiendo planos de arqui-

tectura en 2D. 
Otra oferta interesante es la aplicacion de
arquitectura VisualARQ. Este programa
funciona bajo AutoCAD LT, lo cual, es
muy interesante para un aparejador que
no necesita las prestaciones de un Auto-
CAD completo. En este caso tenemos un
bundle de AutoCAD LT + VisualARQ
en 1.349 € (PVP 1.590).
Más información sobre nuestros produc-
tos en nuestra web: www.novonet.es

SOLICITUDES: En el SAC, teléfono:
91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�
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Oferta especial de ARQUI PUNTO SYS
La empresa ARQUI PUNTO SYS, como ampliación del convenio vigente, realiza a los colegiados unas ofertas especiales de los si-
guientes productos informáticos:

Precios sin IVA (16 %).
Solicitudes en el SAC, teléfono: 91 701 45 00, fax: 91 532 24 07, 
o a ARQUI PUNTO SYS, teléfono: 91 730 76 48, fax: 91 739 70 21.

WinMYDAS 3.26 

Mediciones, Presupuestos, 
Actualizaciones, Ajustes, 
I/E FIBDC-BC3, E/HTM, 
Certificaciones y Listados

ESCOCAL 3.5

Cálculo de Estructuras

URBAPER 5

Proyectos de
Urbanización

Producto Precio
de 

tarifa
P.V.P.

Descuento
(desde la

1ª 
licencia)

Precio de 
convenio

Periodo de
validez

AMPLIACIÓN OFERTA
ESPECIAL A

COLEGIADOS
Sólo hasta 31-10-03

408,69 €

1.140,00 €

751,27 €

50 %

30 %

50 %

50 %

50 %

50 %

30 %

50 %

30 %

204,35 €

286,08 €

30,05 €

30,05 €

30,05 €

570,00 €

798,00 €

375,64 €

525,89 €

1-04-03 a 31-10-03

1-11-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-03-04Definidor de formatos

1-04-03 a 31-03-04

I/E desde/a ACCESS

Exportación a EXCEL

1-04-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-10-03

1-11-03 a 31-03-04

1-04-03 a 31-10-03

1-11-03 a 31-03-04

WinMYDAS 3.26 +
Definidor de formatos +
Exportación a EXCEL +
I/E desde/a ACCESS:

204,35 €
(PVP: 588,99 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

122,61 €
(PVP: 480,30 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

456,61 €
(PVP: 1.140,00 €)

2ª licencia para el
mismo colegiado:

300,51 €
(PVP: 751,27 €)

60,10 €

60,10 €

60,10 €

FORMACIÓN

Programas informáticos 

Continua la oferta de programas informáticos a los colegiados según los convenios firmados con distintas empresas, tras la rea-
lización de las presentaciones de los programas llevadas a efecto en el mes de septiembre y octubre del pasado año. Los tipos
de programas ofertados están englobados dentro de los apartados de Diseño Asistido (CAD), Cálculo de Estructuras, Presu-

puestos o Estudios de Seguridad y Salud, entre otros, y constituyen una herramienta básica para el Aparejador o Arquitecto Técnico
en el cotidiano desarrollo de su actividad profesional 
En el S.A.C. se  pueden consultar los precios de convenio (período de validez un año desde la firma del mismo) de los programas in-
formáticos de las distintas empresas y realizar las peticiones. Los colegiados interesados en la adquisición de estos programas debe-
rán rellenar la hoja de solicitud que se facilita en el S.A.C. y entregarla, o bien enviarla por fax, rellenando los datos que se solicitan.
Los pedidos a dichas empresas, a nivel general, los efectuará el COAATM según se vayan recibiendo las solicitudes, ya que en oca-
siones el porcentaje de descuento del programa depende directamente del número de licencias gestionadas.
Información y solicitudes: Tfno: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. 
NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE ARKTEC
Con motivo de la renovación del convenio vigente con la empresa ARKTEC, nos comunica que prorroga los precios de convenio ac-
tuales. Estos precios, que se han mantenido invariables durante todo el período de vigencia del convenio, se prorrogan hasta el 15 de
diciembre de 2003, modificándose a partir de esa fecha según nuevas tarifas al alza que podrán consultarse en el SAC.                 �
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Curso de Power Point

Curso sobre el programa Arquímedes
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos de
condiciones)

Curso de Diseño básico de páginas web

El contenido del curso está orientado
a presentar una serie de clases tan-
to teóricas como prácticas para in-

troducirse y familiarizarse en el paquete
de presentaciones POWER POINT, inclu-
yendo técnicas de presentación.
El curso será impartido por personal espe-
cializado de la empresa informática
FREE-LANCE WARE.
La empresa Free-Lance Ware entregará un
juego de manuales, dinámica de grupos y
prácticas a los asistentes así como docu-
mentación suficiente para evitar toma de
apuntes. Igualmente dará respuesta "hot
line" telefónica en horario de oficina du-
rante cuatro meses. 

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.

Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.

El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa Arquímedes en
la realización de los trabajos profesionales
y será impartido por un profesor de la em-

presa CYPE Ingenieros, S.A., especialista
en este programa.

A los asistentes (sólo colegiados) se les
entregará  programa completo y licencia
para su uso así como certificado de asis-
tencia.

En  este curso se realiza una aproxi-
mación al entorno de páginas web.
El alumno aprenderá a combinar

textos, imágenes y otros recursos para
conseguir que sus páginas web sean una
herramienta informática en su ámbito la-
boral.
Durante el curso el aparejador y arquitec-
to técnico aprenderá los diferentes tipos
de páginas que se incluyen en una sede
web completa. El alumno dominará, sin
esfuerzo y desde su inicio, todo el proce-
so de creación de la página combinando

textos con imágenes, generando hipervín-
culos y efectos multimedia, además de
otros aspectos que le otorgarán una posi-
ción cómoda ante el rápido desarrollo del
mundo de internet. 

Asistencia hot line, durante cuatro meses
después de finalizado el curso. 

Se entregará  diploma de asistencia.

Fechas: 19, 21, 24, 26 y 28 de
noviembre, y 1, 2, 3, 4 y 5 de
diciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15. Un puesto infor-
mático por alumno.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 9, 10 y 12 de diciembre
de 2003.
Horario: 16,30 a 19,30 horas (9 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª planta).

Plazas: Limitadas a 22. Dos alumnos por
ordenador.
Precio único para colegiados: 155 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de
noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 24 de octubre
de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.

Plazas: Limitadas a 15. Un puesto infor-
mático por alumno.
Precio de inscripción: 220 €.
Precio para colegiados: 147 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

FORMACIÓN
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BIBLIOTECA

ESTRUCTURAS

Comité Europeo de Normalización
(Bruselas)
Eurocódigo 8: Condiciones de diseño pa-
ra estructuras sismorresistentes Parte 1-3:
Reglas generales: reglas específicas para
distintos materiales y elementos / [Comi-
té Europeo de Normalización; traducción
realizada por el Subcomité 8 del Comité
Técnico  de Normalización AEN/CTN
140 Eurocódigos Estructurales de AE-
NOR]. -- Madrid: AENOR, 2000. -- (Eu-
rocódigos. 8; 1-3).
En la parte superior de la portada: Norma
Española Experimental, UNE-ENV 1998-
1-3.
R. 7405
Control Estadístico del Hormigón Es-
tructural. Comisión 2 "Materiales" GT 2/4
/ Asociación Científico-técnica del Hor-
migón Estructural, ACHE.-Madrid:
ACHE Asociación Científico-Técnica del
Hormigón Estructural, 2003.--LIX hojas,
458 Págs.: il.; 31 cms.--(Monografía. M).
R. 7510
Criterios para proyectos de presas y sus
obras anejas / Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, Comité Nacio-
nal Español de Grandes Presas.-Madrid:
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos: Comité Nacional Español de
Grandes Presas, 2003. -- V.: il. ; 30
cm.(Recomendaciones y manuales técni-
cos; 2). (Guías Técnicas de Presas/ Comité
Nacional Español de Grandes Presas; 2).
R. 7447

URBANISMO Y VIVIENDA

Carballo Rodríguez, Andrés
El contrato mercantil de agencia: notas
sobre las consultas recibidas al respecto
de la aplicación práctica de la Ley
12/1992 de 27 de mayo, sobre contrato de
agencia / Andrés Carballo Rodríguez. --
Madrid: Colegio Oficial de Agentes Co-
merciales de la Comunidad de Madrid,
2003. -- 95 p.; 22 cm.
R. 7412
Curso: Gestión de suelo urbanizable
(Marzo-abril de 2003. Madrid)
Curso: Gestión de suelo urbanizable /
Francisco J. Zaragoza Ivars. -- Madrid:
Colegio Oficial de Aparejadores y  Arqui-
tectos Técnicos, 2003. - Pág. var.: 30 cm.
Contiene: Régimen jurídico del suelo urba-
nizable. Derechos y deberes de los propie-
tarios de suelo; Principio de jerarquía de un
PP en relación con el PGOU; Sistemas de
actuación en la gestión de suelo urbaniza-
ble; Modelo de Estatutos de Junta de Com-
pensación/ Francisco J. Zaragoza Ivars.

R. 7431
Curso: Gestión de suelo urbano. Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos. Área de urbanismo (21, 28 de
mayo y 4 de junio de 2003). Madrid)
Curso: gestión de suelo urbano. -- Ma-
drid: COAATM, 2003.- Pág. var. ; 30 cm.
Contiene: Características del suelo urba-
no: carácter reglado, servicios básicos y
categoría de solar, requisitos exigidos por
la jurisprudencia. Régimen del suelo ur-
bano consolidado por la urbanización.
Régimen del suelo urbano no consolida-
do; La aplicación de las áreas de reparto y
aprovechamiento unitarios en suelo urba-
no. Obtención de terrenos destinados a
dotaciones en suelo urbano. supuesto
práctico; Régimen de los planes en suelo
urbano. Análisis de caso práctico. Régi-
men de los estudios de detalle. Tipologías
y caso práctico/ Enrique Porto Rey; Ane-
xo con legislación.
R. 7432
Curso: Marketing inmobiliario (mayo-
junio de 2003. Madrid) Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos .
Área de urbanismo
Seminario sobre "Marketing inmobilia-
rio" / Claudio Escudero Núñez. -- Madrid:
COAATM, 2003. -- 213p. ; 30 cm.
Contiene cuadros evolución de precios
desde 1976 a 2002
R. 7419

TASACIONES

Curso: Peritaciones judiciales y tasa-
ciones de reclamación (mayo de 2003.
Madrid) Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos Área de Tecnolo-
gía.
Curso: Peritaciones judiciales y tasacio-
nes de reclamación.
Contiene: Nociones básicas de derecho/
Jorge Heras de los Ríos; La Ley de Enjui-
ciamiento civil; La prueba de peritos; el
dictamen pericial/ Marta Ruiz Garamen-
di, Laura Alonso Martínez
R. 7435

SEGURIDAD

Curso: Protección contra incendios
(Junio y julio de 2003. Madrid) Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Curso: Protección contra incendios / Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Madrid. Área de Tecnolo-
gía. -- Madrid: Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Ma-
drid, 2003. -- Hojas varias: il. ; 29 cms.
Contiene: Conceptos Técnicos Generales,
por D. Luis Miguel González Fernández;
Tipologías de usos; Condiciones de acce-
sibilidad; Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios; Extintores
móviles; Sectorización y compartimenta-
ción; Evacuación y señalización/ Javier

Vinagre Borreguero; Resistencia al fuego
de elementos constructivos/ Pedro J.
Álvarez Morales; Resistencia al fuego de
productos de la Construcción. Ensayos y
certificaciones de laboratorio/ Tomás de
la Rosa Sánchez; Instalaciones de extin-
ción de incendios: Rociadores, Bies Abas,
Agua.- Polvo y Agentes Gaseosos, / Juan
Felipe Martínez de la Malla; Sistemas de
detección. Conceptos generales/ Ricardo
Martínez; Evacuación y control de humos
y temperatura/ Ricardo Martínez; Planes
de autoprotección/ José Pascual Martínez.
R. 7464

PATOLOGÍA

Curso de: Patología e intervención en
estructuras de madera (Abril 2003. Ma-
drid)
Curso de: Patología e intervención en es-
tructuras de madera / Coordinador del
curso Alfonso Cobo Escamilla; Organiza
Fundación Escuela de la Edificación. Pro-
mueve Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid. Área de
Tecnología. -- Madrid: COAATM, 2003. -
- 210 p.; 30 cm.
Contiene: Tipologías estructurales de edi-
ficios antiguos de madera/ José Luis Ja-
vier Pérez Martín; Degradación de la ma-
dera. Protección de la madera. Inspección
y valoración de daños. Tratamientos/
Ángeles Navarrete Varela; Técnicas de re-
fuerzo y consolidación/ Fernando López
Rodríguez; Dimensionamiento de refuer-
zos/ Alfonso Cobo Escamilla; Experien-
cia en rehabilitación de estructuras de ma-
dera/ Carlos Aymat Escalada; Visita a una
obra de rehabilitación de un edificio con
estructuras de madera/ Gabino Gómez
Redondo.
R. 7373

Curso de: Demoliciones y desconstruc-
ción (Abril 2003. Madrid) Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos. Área de Tecnología.
Curso de: Demoliciones y desconstruc-
ción / [Coordinador del curso Ventura Ro-
dríguez Rodríguez; Organiza Fundación
Escuela de la Edificación]. -- Madrid:
COAAT, 2003. -- Pag.var. ; 30 cm.
Contiene: El proyecto de demolición y
desconstrucción/ Ventura Rodríguez Ro-
dríguez; Retirada selectiva de residuos/
Antonio Ramírez de Arellano Agudo;
Análisis de los sistemas constructivos em-
pleados en la edificación cotidiana urba-
na, durante los siglos XIX-XX; Apuntala-
mientos y apeos; Demolición de edificios
conservando la fachada/ Pascual Úbeda
de Mingo; Métodos, técnicas y sistemas
de demolición/ José Vidal Saavedra Men-
diola; La seguridad integral en las obras
de intervención/ Ventura Rodríguez Ro-
dríguez.
R. 7366                                               �

Monografías
ingresadas
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EL COLEGIO A SU SERVICIO 
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN

AL COLEGIADO (SAC) 9,00 a 14,30 h. 917 01 45 00 sac@coaatm.es

VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es

BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es

BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es

CENTRALITA 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 01 registro@coaatm.es

ESCUELA DE LA

EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 15,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es

ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es

ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE PREVENCIÓN

DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 

ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 

CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 

Conmemoración de la Festividad de Ntra. Sra. de la Almudena, año 2003

X Curso modular de Teoría y Aplicación práctica del Método 
de los Elementos Finitos y Simulación

De conformidad con lo previsto en
el capítulo 3º del Título II de
nuestros Estatutos, el próximo día

9 de noviembre, domingo, tendremos la
Misa Solemne, oficiada por el director es-
piritual de la Congregación, R.P. Antonio-
Hernán Gómez, a las 13 horas, en la Ca-
pilla de las RR. Descalzas Reales (Plaza
de las Descalzas, nº 4). A continuación de
la Santa Misa, se procederá a la imposi-
ción de medallas a los congregantes que
aún no la tienen impuesta, y a los nuevos

Con tres distintos niveles de Exper-
to, Especialista y Máster, la Uni-
versidad Nacional de Educación a

Distancia (UNED) y la ETS de Ingenieros
Industriales convoca la décima edición de
este curso.
Para el Título de Experto Universitario
(módulo básico), el requisito mínimo es
estar en posesión del título de Diplomado,
Ingeniero o Arquitecto Técnico. Tras su-

congregantes adheridos con anterioridad,
y a cuantos colegiados lo soliciten en el
Dpto. de Medios del Colegio (Sr. López),
hasta el día 7 de noviembre a las 14 h.
Terminados los actos religiosos, celebra-
remos el tradicional almuerzo de her-
mandad, a las 14,30 horas, en el Restau-
rante La Tropical (Avda. de Reina Victo-
ria, 8), al que están invitados los apareja-
dores y arquitectos técnicos, sean congre-
gantes o no, provistos de la tarjeta de in-
vitación.

Para mantener el necesario control, un
empleado del restaurante pedirá a la en-
trada la referida invitación. Al ser limita-
do el número de plazas, las invitaciones
deberán ser retiradas del Colegio con la
debida antelación, y antes de las 14 horas
del día 7 de noviembre. Pueden asistir los
familiares que lo soliciten, previo abono
de 35 € por la tarjeta correspondiente en
el Dpto. de Medios, en la planta 1ª de
nuestro Colegio.

�

CONGREGACIÓN

perar este curso, podrán matricularse en
los estudios de Especialista y Máster. 
La fecha límite de preinscripción es el 31
de octubre de 2003.
La fecha inicio de la matriculación es el 3
de noviembre de 2003.
La fecha límite de matriculación es el 18
de diciembre de 2003.
El precio de la matrícula para el módulo
básico es de 1.590 €. Se impartirá del 2 de

febrero al 31 de julio de 2004.
Secretaría General del X Curso mo-
dular de Teoría y Aplicación práctica
del Método de los Elementos Finitos y
Simulación:
Fundación Universidad-Empresa.
Serrano Jover, nº 5, 6ª planta.
Tel.: 91 548 98 83.
Fax: 91 541 72 94.
e-mail: lmoralejo.cursos@fue.es       �
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AGENDA FORMATIVA

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO

Viene de la última página

Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO CURSO COSTE

1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, 12 y 15 de
diciembre de 2003

17,00 a 21, 00 horas CURSO SOBRE VALORACIONES URBANÍSTICAS Y TASACIONES 
INMOBILIARIAS

288 €

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 de diciem-
bre de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CREACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

234 €

9, 10 y 12 de diciembre de
2003

16,30 a 19,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES 155 €

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE

18 de octubre de 2003 11,00 horas VISITA INFANTIL A LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN
FERNANDO

9 €

20 de octubre de 2003 18,00 h. VISITA: EL PALACIO DEL DUQUE DE SANTOÑA Gratuito

20 de octubre de 2003 18,00 a 21,00 h. JORNADA: EL ARTE EN LA MESA, SU PROTOCOLO 45 €

20 a 31 de octubre de 2003
Inauguración: Viernes, 24
de octubre a las 20 h.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA: COLECTIVO DE ARTISTAS 
DE LEGANÉS

Gratuito

21 de octubre de 2003 19,30 h. VISITA A LA GALERÍA DE ARTE SOKOA: JUAN ANTONIO QUIRÓS Gratuito

23 a 26 de octubre de 2003 VIAJE GASTRONÓMICO A TORO Y ZAMORA 350 €

27 de octubre a 3 de no-
viembre de 2003

19,00 a 21,00 horas CICLO DE CONFERENCIAS: EL CAMINO DE SANTIAGO Gratuito

30 de octubre de 2003 a 29
de enero de 2004 (Jueves)

19,00 a 21,00 h. CURSO DE PROTOCOLO 150 €

31 de octubre de 2003 19,00 h. VISITA A LA EXPOSICIÓN: VAN DYCK, DIBUJOS Y GRABADOS Gratuito

4 al 14 de noviembre de 2003
Inauguración: Viernes 7 de
noviembre a las 20,00 h.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA: ARMANDO RIVAS Gratuito

6 de noviembre de 2003 a
31 de enero de 2004 (jue-
ves)

19,00 a 21,00 horas CURSO DE COCINA (TERCERA EDICIÓN) 85 €

7, 8 y 9 de noviembre de
2003

VIAJE: EL CAMINO DE SANTIAGO EN LA RIOJA 275 €

Hasta el 12 de noviembre
de 2003

CONCURSO DE PINTURA

12 y 13 de noviembre de
2003

18,00 a 21,00 h. CURSO DE CATA DE QUESOS (PRIMER NIVEL) 90 €
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Sigue en la página anterior

FECHA HORARIO CURSO COSTE

28, 30 de octubre, y 4, 6,
11, 13 y 18 de noviembre
de 2003

18,30 a 21,30 h ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. LIBRO
DEL EDIFICIO. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

210 €

3, 4, 5, 10, 11, 12, 14 y 22
de noviembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
SEGÚN LA EFHE

264 €

3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de no-
viembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE DISEÑO BÁSICO DE PÁGINAS WEB 147 €

10, 11, 12 y 13 de noviem-
bre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE COORDINADORES DE SEGURIDAD: ACCIONES 
PREVENTIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN

120 €

10, 17 y 24 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LA LEY DE MEDIDAS DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN

150 €

11, 18 y 25 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN DE INMUEBLES 150 €

12, 13 y 14 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS

150 €

12, 19 y 26 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN 150 €

13, 19, 20, 26, 27 de no-
viembre, y 3, 4 y 10 de di-
ciembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

300 €

13, 20 y 27 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN AMBIENTAL 150 €

18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26
de noviembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PRESUPÙESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €

18, 20, 25 y 27 de noviem-
bre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA INFORMÁTICO TRICALC  160 €

18 y 19 de noviembre de
2003

18,30 a 21,30 h. JORNADAS TÉCNICAS SOBRE REDES DE SEGURIDAD 110 €

19, 21, 24, 26 y 28 de no-
viembre, y 1, 2, 3,  4  y 5
de diciembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE POWER POINT 180 €

19, 20, 26 y 27 de noviem-
bre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INSTALACIONES DE TRANSPORTE: 
ASCENSORES  

168 €

24 de noviembre de 2003 18,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

50 €

25 de noviembre de 2003 18,00 a 21,00 h. JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN FISCAL Y LABORAL BÁSICA 6 €

1 de diciembre de 2003 18,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE PROTECCIÓN COLECTIVA
MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIAL DE REDES BANDEJA

90 €
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INSTITUCIONAL

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid pone en marcha su nueva
Página “web” www.coaatm.es

Bodas de Oro y  Plata

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología FT-1
�Ficha de solicitud de inscripción en actividades
�Hoja de Control nº 33: Visado de Coordinación de Seguridad 

y salud en fase de ejecución de obra, como consecuencia 
de renuncia de otro colegiado a dicha actuación profesional
�Convocatoria Asamblea Territorial de PREMAAT

El Colegio está inmerso en un Pro-
yecto de Renovación Tecnológica
en el que uno de los objetivos prin-

cipales consistía en crear una nueva pági-
na "web". Con la nueva página se preten-
de renovar la imagen del colegio, aportar
información y servicios a toda la comuni-
dad y, sobre todo, dar respuesta a las de-
mandas de los colegiados que han solici-
tado reiteradamente que la página “web”
colegial presentase contenidos y servicios
que les permitieran completar los canales
actuales telefónico y presencial con el po-
tencial de "Internet". 

Mediante una navegación cómoda, a
lo largo del menú que aparece en el

arco derecho de la página, se puede acce-
der a todo tipo de información relaciona-
da con la profesión del aparejador, del co-
legio en general y de todos los servicios
que éste ofrece y que son, en ocasiones,
desconocidos. 

El Colegio ha realizado un gran esfuer-
zo en este proyecto con el objetivo de

conseguir un resultado sólido y de calidad
para que, aprovechando este nuevo canal,
el colegiado evite tener que desplazarse al
centro de la ciudad para numerosos trámi-

Pasa a la página 2

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN
DE MATERIALES

Paneles de yeso y adhesivos a base de yeso 
para paneles de yeso

En esta ficha (FT-1) se detallan los
procedimientos específicos para
realizar el control de recepción de

Paneles de yeso y adhesivos a base de
yeso para paneles de yeso.

Se recuerda que estos procedimientos
son los necesarios para cumplir los re-

quisitos legalmente establecidos y podrán
ser incrementados con las medidas adicio-
nales que contenga el Pliego de Condicio-
nes Técnicas del proyecto.

Si algún colegiado está interesado en
colaborar en la elaboración de fi-

chas para una determinada familia de

productos,  puede ponerse en contacto
con la secretaría de la Comisión, a tra-
vés del teléfono 91 701 45 52, o me-
diante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es                       �

tes, obteniendo ágilmente la información
desde su casa, rellenando formularios a
través de la "web", solicitando informa-
ción mediante correo electrónico, etc.

El 17 de noviembre, a las 19,00 ho-
ras, se celebrará el tradicional ho-
menaje  a los colegiados de las pro-

mociones de 1953 y 1978. Dado el carác-
ter entrañable de dicho acto, tiene lugar en
el Salón de Actos de la sede colegial. Los
acompañantes podrán asistir al mismo a
través de las pantallas instaladas en los
vestíbulos de las plantas 2ª y 3ª.           �

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es

BOLETÍN INFORMATIVO
30-10-2003 n.º 528
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FORMACIÓN

La nueva Página “web”  www.coaatm.es como respuesta a las
demandas de los colegiados

Una vez asentadas estas nuevas plata-
formas de comunicación (la página

"web" y la "Extranet") los  siguientes re-
tos a abordar serán servicios como el vi-
sado electrónico, los cursos de formación,
los foros, las charlas, etc. aprovechando
este nueva tecnología.

La información y servicios de la nueva
página web pretenden ahorrar despla-

zamientos a los colegiados que, desde
cualquier lugar con conexión a "Internet",
podrán acceder a los servicios colegiales:
formación, bolsa de trabajo, asesorías,
centro de documentación, agenda de acti-
vidades, noticias, artículos, promociones,
etc.

El visitante podrá descargar numero-
sos formularios necesarios para su

relación con el Colegio, así como apun-
tarse a cursos de formación y actividades
del Área de Cultura, rellenar la ficha de
aspiraciones para ofertas de empleo,
ofrecer un puesto de trabajo para el que
se desea contratar a un colegiado, acce-
der a las preguntas y respuestas más fre-
cuentes de los servicios colegiales (visa-
dos, asesorías, seguros...), conocer los
horarios y contactos de cada servicio del
Colegio, etc.

Viene de la página 1

Los colegiados llevan reclamando la
página "web" colegial desde hace
tiempo, y el Colegio, inmerso en un

Proyecto de Renovación Tecnológica, ha
acometido, como uno de sus pilares funda-
mentales, la puesta en marcha de la nueva
página www.coaatm.es cuyo nombre res-
ponde a las iniciales de la institución para
que pueda ser recordada fácilmente (Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid, COAATM).

La nueva página “web” es el primer
gran hito de la renovación tecnológica

del Colegio, que se verá seguido de otros
tres: la "Intranet", el nuevo sistema de ges-
tión colegial y la "Extranet" (los dos pri-
meros para la gestión interna del Colegio).

Adiferencia de la página "web", que
ahora se pone en marcha y es accesi-

ble al público en general, la "Extranet"
tendrá un acceso restringido mediante
usuario y clave, permitido sólo a los cole-
giados. Algunos de los servicios que ini-
cialmente se pondrán en marcha con la
"Extranet" serán la consulta de los datos
del colegiado, el acceso a la información
de sus visados, facturas y pagos, etc.

Público

Colegio

Internet

Extranet

Sistemas de
Gestión del
COAATM

Intranet

La nueva página “web” dispone de un
importante Centro de Documentación

donde se puede acceder, entre otros, a los
Boletines Informativos, información so-
bre la I.T.E., procedimientos de control de
calidad, Legislación y Normativa a texto
completo sobre Docencia, Tecnología,
Urbanismo y Vivienda, Ejercicio Profe-
sional, Seguridad y Salud y, en general,
publicaciones relacionadas con la profe-
sión.

La página colegial está en permanente
evolución de sus contenidos, con un

equipo de trabajo que, periódica y ágil-
mente, actualiza su información para que
ésta responda  con calidad y rigor a las ne-
cesidades de la profesión.

En el buzón de sugerencias que se en-
cuentra en la parte inferior derecha de

la página, el visitante podrá comentar
cualquier aspecto o sugerencia que desee
se tome en consideración.

Asimismo, la página está abierta a la
colaboración de cualquier colegiado

que esté dispuesto a contribuir a enrique-
cerla añadiendo contenidos útiles para la
profesión.                                           �
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

Exposiciones

Viajes
El Camino de Santiago en La Rioja

Kandinsky: Origen de la
abstracción

Sala de Exposiciones del
COAATM

Wassily Kandinsky (Moscú, 1866- Neuilly-
sur-Seine, 1944), uno de los creadores del
arte abstracto, incluye un total de 44 obras
(30 pinturas y 14 acuarelas, tinta china y
grabados), realizadas entre 1899 y 1920.
Si la muestra de 1978 presentaba el perío-
do entre 1923 y 1944, el más geométrico y
abstracto del artista, en esta ocasión se ex-
hibe su trabajo desde sus inicios artísticos
hasta el predominio del elemento abstrac-
to, iniciando así la pintura no figurativa. 
Las obras de la exposición, que ha sido or-
ganizada por la Fundación Juan March y la
Fundació Caixa Catalunya de Barcelona,
donde se ha exhibido anteriormente, pro-
ceden principalmente del Museo Estatal
Tretiakov de Moscú, de diversos museos
rusos y de otros europeos, como el Centro
Georges Pompidou de París, la Lenbach-
haus de Múnich, el Von der Heydt Mu-
seum de Wuppertal, la Tate de Londres y
el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid,
entre otros.
Fecha: 25 de noviembre de 2003.
Horario: 18,30 horas.
Coste: Gratuito.
Lugar de celebración: Fundación Juan
March. C/ Castelló, 77. Madrid.
Plazas: Limitadas a 25.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

El COAATM, a través de su Área de Cul-
tura, pone a disposición de los colegiados
que estén interesados, la Sala de Exposi-
ciones ubicada en la 3ª planta, para realizar
muestras de pintura, fotografía, arquitectu-
ra y todo tipo de iniciativas artísticas. La
utilización de la sala es gratuita, sujeta a
juicio de admisión de la obra por los res-
ponsables de cultura y calendario de acti-
vidades de la misma.
Podéis poneros en contacto con el Área de
Cultura (Tfno.: 91 701 45 41), para infor-
maros sobre las normas y condiciones de
utilización de dicha sala.                      �

El Área de Cultura ha programado un
viaje al Camino de Santiago en la
Rioja como complemento al ciclo

de conferencias impartidas en los meses de
octubre y noviembre sobre el nuevo año
jacobeo. En estas tierras se encuentran al-
gunos de los hitos de todo el camino, y se
localizan algunos de los milagros más em-
blemáticos narrados en el Códice Calixti-
no; es el caso del milagro del ahorcado que
se sitúa en Santo Domingo de la Calzada,
donde "cantó la gallina después de asada".
Tierra de monasterios, muy cerca se en-
cuentra San Millán de la Cogolla, y los
monasterios de Yuso y Suso, cuna de la
lengua castellana, lugar al que se despla-
zan muchos peregrinos, sin estar propia-
mente en la ruta.
Visitaremos también Nájera de los siglos
X, XI y XII.
Otro monasterio de gran interés y de gran
belleza es el de Cañas, segunda fundación

de las Bernardas de Castilla, con su mag-
nífico retablo y precioso sepulcro de Doña
Urraca López de Haro, y que fue muy im-
portante en la Edad Media.
En este recorrido por las tierras riojanas
visitaremos también un lugar emblemático
en el Camino (Navarrete) y, como no, Lo-
groño. Su importancia durante la edad me-
dia se debió, sin duda en partes iguales, a
su posición en el Camino, al fuero real del
siglo XI y al río Ebro, de "agua sana y ri-
co en peces".

Fechas: 7, 8 y 9 de noviembre de 2003.
Plazas: Limitadas a 30.
Coste: 300 €.
Coste a colegiados: 275 €. Incluye: auto-
car, alojamiento en hotel, entradas, comi-
das y seguro de viaje.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�

Conferencias
Conferencia: El Camino de Santiago

Última conferencia de este ciclo de
otoño con motivo del nuevo año
jacobeo. Es una buena ocasión pa-

ra revisar este acontecimiento que, no solo
fue la gran ruta espiritual del medievo, si-
no un fenómeno cultural, social, económi-
co, que unió a Europa por primera vez, y
que llevó a miles de peregrinos a postrarse
ante la tumba del Apóstol Santiago.
Estas conferencias se complementarán con el
viaje programado a La Rioja, del cual pueden
obtener información en este Boletín.

PROGRAMA
-Desde Puente la Reina a Santo Domingo
de la Calzada.

Fechas: 3 de noviembre de 2003.
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos del
COAATM (2ª Planta).
Plazas: Limitadas.
Coste: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Visitas
Visita-taller infantil 
al Museo de Ciencias 
Naturales: 
“El animal secreto”

Dirigida a niños de 6 a 11 años, en la que
estudiarán diversos animales, su aspecto
externo, sonidos, tipos de piel y colores.
Después realizarán una práctica de taller,
de una hora de duración, reproduciendo
una piel de animal. Podrán ir acompaña-

dos de adultos, quienes, mientras tanto,
podrán visitar el museo, previo pago de la
entrada.

Fecha: 22 de noviembre de 2003.
Horario: 12,00 horas.
Lugar de celebración: Museo de Ciencias
Naturales. C/ José Gutiérrez Abascal, 2.
Plazas: limitadas a 25.
Coste: 9 €.
Coste entrada adultos: 2,10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. 

�



BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 528 30 DE OCTUBRE DE 20034

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

Cursos Torneos

Curso de Cata de Quesos: Primer nivel

Curso práctico enfocado a conocer el mun-
do de los quesos desde sus orígenes, defi-
nición, características, clasificación y ela-
boración hasta su presentación y degusta-
ción.

PROGRAMA

Introducción al producto:
- Origen e historia
- Definición y características
- Clasificación
- Elaboración: esquemas básicos
Presentación y cata comentada de los dis-
tintos tipos:
- Quesos de vaca
- Quesos de cabra
La calidad y el comercio de los quesos:

Torneo de Ajedrez

El Área de Cultura convoca el tradicional
Torneo de Ajedrez quedando abierto el
plazo de inscripción para colegiados y per-
sonal del Colegio que deseen participar.
Finalizado el torneo, se organizará el de
partidas rápidas en una sola jornada.
Se otorgarán trofeos a los tres primeros
puestos, así como al campeón de partidas
rápidas.

Fechas: 11 de noviembre a 11 de diciem-
bre de 2003 (Martes y jueves).
Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar: Restaurante Pazo de Gondomar.
C/ San Martín, 2. Madrid.
Plazas: Limitadas a 30.
Coste: 15 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Curso de Cocina (Tercera edición)

Campeonato de Mus

Tercera edición del curso de cocina (Nivel
básico), para la confección y degustación
del menú en clase, con entrega de recetas.
Las clases se impartirán con productos y
platos típicos de la época invernal, inclu-
yendo el cóctel, buffet y la cena especial
de Navidad.
Fechas: 6 de noviembre de 2003 a 31 de
enero de 2004 (Jueves).

Como en años anteriores, el campeonato
se desarrollará por el sistema de elimina-
ción con tres partidas perdidas, realizándo-
se cada ronda mediante sorteo. Cada parti-
da será de tres juegos de 40 puntos.
Podrán participar en el mismo colegiados
y personal del Colegio.
Se concederán trofeos a las tres primeras
parejas clasificadas.

Fechas: 21 de noviembre de 2003
Horario: 15,00 horas
Lugar: Restaurante Pazo de Gondomar.
C/ San Martín, 2. Madrid
Plazas: Limitadas a 24 parejas
Coste: 30 €. (Incluido comida y una copa
de inauguración)
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

- Signos de calidad
- Producción
- Comercio exterior
- Consumo
Presentación y cata comentada de los dis-
tintos tipos:
- Quesos de oveja
- Queso azul

Fechas: 12 y 13 de noviembre de 2003.
Horario: 18,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Aula Española del
Vino. C/ Simancas, 5. Madrid.
Plazas: Limitadas a 25.
Coste: 120 €.
Coste colegiados: 90 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Horario: 19,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Escuela de Cocina
y  Cata de Vinos Cayena. C/ Colombia, 45.
Madrid.
Plazas: Limitadas a 25.
Coste: 85 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.

�
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

El Área de Cultura convoca, como cada
año, el Concurso de Pintura, de acuerdo
con las siguientes bases:
Modalidades: Óleo, acuarela y dibujo
(técnica libre).
Participantes: Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos colegiados en Madrid, cón-
yuges y/o hijos y personal del Colegio ex-
clusivamente.
Presentación: Todas las obras serán origi-
nales; se presentarán debidamente enmar-
cadas y/o enlistonadas y listas para ser col-
gadas, siendo este requisito indispensable
para ser expuesto y consecuentemente, pa-
ra poder participar. 
Las medidas máximas son:
Óleo 150 x 100 cm. de superficie pintada.
Acuarela 100 x 100 cm. de superficie pin-
tada.
Dibujo 100 x 100 cm. de superficie pintada.
En Acuarela y Dibujo se aconseja no poner
cristal, sino un material plástico. El cole-
gio no se responsabiliza por la posible ro-
tura de los cristales y daños en las obras de
estos apartados.
Al dorso de cada obra deberá figurar adhe-
rido el título de la misma y el lema que uti-
lice el concursante. En el momento de la
entrega de las obras, cada concursante de-
berá adjuntar en un sobre cerrado una nota
con los datos personales (nombre y apelli-

Concurso de Pintura del COAATM

BOLSA DE TRABAJO
Puestos asignados a colegiados durante el mes de septiembre

dos, número de colegiado, dirección y te-
léfono) y en el caso de cónyuges y/o hijos,
además de sus datos personales, el nombre
y número del colegiado con el que tiene
parentesco, así como los títulos de las
obras. En el exterior del sobre irá reseñado
el lema que utilice el concursante.
Número de obras: Dos por autor en cada
una de las modalidades y que no hubieran
sido premiadas en anteriores concursos.
Plazo de recepción: Hasta el día 12 de no-
viembre de 2003 a las 17 horas.
Exposición: Las obras quedarán expues-
tas en la Sala de Exposiciones de la 3ª
planta de nuestra sede en horario colegial
del 19 de noviembre al 5 de diciembre,
ambos inclusive.
Jurado: Compuesto por un integrante del
Área de Cultura, un licenciado en Bellas

Artes y un premiado en anteriores concur-
sos. El fallo se hará público el día 19 de
noviembre.
Premios: Se establecen los premios si-
guientes en cada una de las modalidades:
Óleo: 
1er Premio: 500 € y trofeo.
2º   Premio: 300 € y trofeo.
Acuarela:
1er Premio: 300 € y trofeo.
2º   Premio: 180 € y trofeo.
Dibujo:
1er Premio: 180 € y trofeo.
2º   Premio: 120 € y trofeo.
La inscripción, entrega y recogida de las
obras así como cualquier información se
realizará en el Área de Cultura (Teléfono:
91 701 45 41 - Fax: 91 521 75 12).       

�

EMPRESA COLEGIADO

IBERTASA (COLABORACIÓN) ANA BELÉN GONZÁLEZ CRIADO
IBERTASA (COLABORACIÓN) JORGE NUEVO MARCOS
CONSTRUCCIONES CARYLENA CONFIDENCIAL
A.R.C.  S.A. ELENA MARTÍNEZ MARTÍN
CONSTRUCCIONES ESMERALDA 2001 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DOHERTY
GRUPO PINAR CONFIDENCIAL
TEKTON INGENIERIA ALBERTO SÁNCHEZ BLANCO
IBERTASA (COLABORACIÓN) MIGUEL VELERDA VÉLEZ
IBERTASA (COLABORACIÓN) VÍCTOR MARTÍN MARTÍNEZ
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CHINCHÓN OSCAR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SILVIA LÓPEZ CAVERO
AHORRAMAS JULIA GARCÍA BARTOLOMÉ
KALAM REHABILITACIONES CARLOS SÁNCHEZ-PINILLA CRECENTE
KALAM REHABILITACIONES JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ BLANCO
EDYGES ANA REY MEDINA
MESPU S.L. JORGE COLOMINA CADENTE
T.P.C. GESTIÓN INMOBILIARIA RICARDO ANTÓN RUBIO
ABACO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ANA MARÍA TOFIÑO ÁLVARO
CONSTRUCCIONES Y POCERÍA HERMO JOSÉ ÁNGEL PAJARES DÍAZ
FORCIMSA MARTÍN JESÚS CAMPOS MORALES
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ASESORÍAS

Concursos públicos
Hasta el 20 de octubre de 2003 

BOCM - BOCUM

BOCUM NÚM. 234 - 01/10/2003
CONSEJERÍA DE LAS ARTES - Obras
de restauración del chapitel y cuerpo de
campanas de la Iglesia de San Martín de la
Vega.

BOCUM NÚM. 234 - 01/10/2003
AYUNTAMIENTO DE GETAFE - Pro-
yecto y obra de rehabilitación del local
anexo a la iglesia parroquial "San Justo".

BOCM NÚM. 235 - 02/10/2003
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VI-
LLALBA - Obras de rehabilitación, mejo-
ra y acondicionamiento del colegio públi-
co "Miguel Delibes", en Collado Villalba
(Madrid).

BOCM NÚM. 235 - 02/10/2003
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VI-
LLALBA - Obras de rehabilitación, mejo-
ra y acondicionamiento del colegio públi-
co "Vázquez Díaz", en Collado Villalba
(Madrid).

BOCM NÚM. 236 - 03/10/2003
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID - Redacción del Proyecto de

Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud
en el Trabajo de las Obras de Construcción
del Edificio Principal del Instituto Mixto
UPM-INIA de Genómica y Biotecnología
de Plantas en el Campus de Montegancelo.

BOCM NÚM. 236 - 03/10/2003
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL
MONTE - Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica de redacción del proyecto

técnico de ejecución, estudio de seguridad
y salud, y proyecto de instalación, apertu-
ra y funcionamiento, así como la ejecución
de las obras de "Construcción de un edifi-
cio destinado a Auditorio-Escuela de Mú-
sica, Casa de Juventud y del Menor, en el
municipio de Boadilla del Monte.

BOCM NÚM. 238 - 06/10/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES -
Obras de equipamiento escénico para edi-
ficio de teatro en el Real Sitio de San Lo-
renzo de El Escorial.

BOCM NÚM. 240 - 08/10/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD - Redac-
ción de proyecto y obra para la construc-
ción de un helipuerto de superficie, Hospi-
tal Universitario "12 de Octubre".

BOCM NÚM. 240 - 08/10/2003
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE
VELASCO - Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que ha de regir en el
contrato de la obra denominada "Cons-
trucción Casa de Niños".

BOCM NÚM. 240 - 08/10/2003
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS -
Ejecución de las obras de una nave alma-
cén para servicios municipales.

BOCM NÚM. 241 - 09/10/2003
AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE
LA SIERRA - Rehabilitación del Toril del
Concejo para la construcción del telecen-
tro de Montejo de la Sierra, fase II.

BOCM NÚM. 242 - 10/10/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES - Se-
guimiento de las actuaciones a realizar por

el Área de Promoción y Rehabilitación del
Instituto de la Vivienda de Madrid, duran-
te el año 2004, a nivel económico".

BOCM NÚM. 242 - 10/10/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES - Apo-
yo a la Dirección de Área de Administra-
ción y Gestión y a la gestión de enajena-
ción del patrimonio del Instituto de la Vi-
vienda de Madrid.

BOCM NÚM. 242 - 10/10/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de ejecución de pabellón de tiro con arco
en el Parque Deportivo "Puerta de Hierro",
de Madrid.

BOCM NÚM. 242 - 10/10/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de rehabilitación del Colegio Público
"Calvo Sotelo", de Madrid.

BOCM NÚM. 242 - 10/10/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de reparaciones varias en el Colegio Públi-
co "San Eugenio y San Isidro", de Madrid.

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2003
CÁMARA DE CUENTAS - Servicio de
mantenimiento del edificio de la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid".

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de ejecución de pabellón polideportivo en
el Colegio Público "Eduardo Rojo", de
Madrid.

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2003
CONSEJERÍA DE TRABAJO - Obras de
reforma y acondicionamiento de la Ofici-
na de Empleo de Usera, del Servicio Re-
gional de Empleo de la Comunidad de Ma-
drid.

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2003
CONSEJERÍA DE TRABAJO - Obras de
reforma y acondicionamiento de la Ofici-
na de Empleo de Valdemoro, del Servicio
Regional de Empleo de la Comunidad de
Madrid.

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2003
CONSEJERÍA DE TRABAJO - Obras de
reforma y acondicionamiento de la Ofici-
na de Empleo de Parla, del Servicio Re-
gional de Empleo de la Comunidad de Ma-
drid.

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2003
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL
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MONTE - Ejecución de las obras de Cole-
gio de Enseñanza Primaria de 18 unidades
y gimnasio, y colegio de Educación Infan-
til, nueve unidades y comedor, de los Sec-
tores 3 y 4 de Boadilla del Monte.

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2003
AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNE-
RO - Redacción del proyecto técnico para
las obras de ampliación del Teatro Centro
en Navalcarnero.

BOCM NÚM. 244 - 13/10/2003
AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS
DE JARAMA - Obra, montaje, puesta en
marcha y mantenimiento de la instalación
de energía renovable solar fotovoltaica co-
nectada a red en dependencias del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama.

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD - Redac-
ción de proyecto y obra para la construc-
ción de un parking de superficie en la par-
cela del Hospital Universitario "12 de Oc-
tubre".

BOCM NÚM. 246 - 15/10/2003
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VI-
LLALBA - Redacción del Plan Especial
E.8.1, denominado "Cantos Altos/Vía de
servicio de A-6", de Collado Villalba.

BOCM NÚM. 247 - 16/10/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES - Co-
rrección de errores en el concurso denomi-
nado: "Derecho de superficie con carácter
oneroso sobre la parcela 2.8.2-B del PAU
II-6 (UE-2), Ensanche Carabanchel, Ma-
drid.

BOCM NÚM. 247 - 16/10/2003
AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNE-
RO - Contrato de obras para la ejecución
de las fases I y II del campo municipal
"Mariano González" de Navalcarnero
(Madrid).

BOCM NÚM. 248 - 17/10/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de ejecución de Colegio Público de Ense-
ñanza Infantil y Primaria (3 + 6) unidades,
comedor y gimnasio (zona infantil) en Los
Santos de la Humosa (Madrid).

BOCM NÚM. 248 - 17/10/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de adaptaciones y reparaciones en la Es-
cuela Infantil "Piruetas" y en el Colegio
Público "El Sol" en San Blas, Madrid.

ASESORÍAS

Concursos públicos
Hasta el 20 de octubre de 2003 

BOCM NÚM. 248 - 17/10/2003
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS
DE LA SIERRA - Redacción del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Cabanillas
de la Sierra.

BOCM NÚM. 233 - 30/09/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de construcción de gimnasio y adaptación
de espacios en el colegio público "Pasa-
monte" para implantación de primer ciclo
de ESO en el IES "Rey Pastor", de Ma-
drid.

BOCM NÚM. 233 - 30/09/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Obras
de ejecución de un Centro de Formación
Profesional en Villaverde (Madrid).

BOCM NÚM. 233 - 30/09/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD - Obra de
ampliación y reforma de un Área de Boxes
de Exploración y de espera de resultados
en planta baja del Edificio de Urgencias
anexo a la Residencia General, con destino
al Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOCM NÚM. 233 - 30/09/2003
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIA-
LES - Proyecto de ejecución de las obras
de restauración de cubiertas de las naves
de la iglesia parroquial Nuestra Señora de
la Asunción, de Algete (Madrid).

BOE
BOE NÚM. 235 - 01/10/2003
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIO-
RES - Obras de Rehabilitación del Colegio
Mayor «Nuestra Sra. de Guadalupe».

BOE NÚM. 236 - 02/10/2003
MINISTERIO DE HACIENDA - Obras
de «Sustitución de la red de saneamiento
(lateral este) del edificio del Centro de
Proceso de Datos de Madrid».

BOE NÚM. 236 - 02/10/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR - Obras
de terminación de una casa cuartel de la
Guardia Civil.

BOE NÚM. 236 - 02/10/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Asistencia técnica para la asignación de un
Coordinador de Seguridad y Salud en las
obras de la zona 1.a de explotación, tt.mm.
varios (Madrid, Guadalajara, Toledo).

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR - Obra de
remodelación de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Granada.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Remodelación de la fachada marítima de
Sanlucar de Barrameda, 2.a fase.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Obra de construcción de almacén-garaje
en Tella, Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido (Huesca).

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003 
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Instala-
ción y construcción del Acuario de Po-
niente, Ayuntamiento de Gijón.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Villajoyosa, obras de construc-
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ASESORÍAS

Concursos públicos
Hasta el 20 de octubre de 2003 

ción del Auditorio Teatro de Villajoyosa.

BOE NÚM. 238 - 04/10/2003
MINISTERIO DE DEFENSA - Obras de
acondicionamiento de las instalaciones del
CECOD en la Sede Central del Ministerio
de Defensa.

BOE NÚM. 238 - 04/10/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO - Obras para la «Construcción de
un edificio para uso administrativo en la
plaza Bizkaia de Bilbao.

BOE NÚM. 238 - 04/10/2003
UNIVERSIDADES - Proyecto de ejecu-
ción de auditorio para la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

BOE NÚM. 240 - 07/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Bilbao, por la que se convoca
concurso para la asistencia técnica consis-
tente en redacción de proyectos de urbani-
zación y dirección de obra.

BOE NÚM. 241 - 08/10/2003
MINISTERIO DE JUSTICIA - Transfor-
mación de viviendas en Oficinas Judicia-
les en el Palacio de Justicia de Zamora.

BOE NÚM. 241 - 08/10/2003
MINISTERIO DE JUSTICIA - Acondi-
cionamiento de planta 3.a en el edificio de
Juzgados de Badajoz.

BOE NÚM. 241 - 08/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Remode-
lación del edificio del Paseo Juan de Bor-
bó, 80-84, fase I, saneamiento. Autoridad
Portuaria de Barcelona.

BOE NÚM. 241 - 08/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Remode-
lación del edificio del paseo Juan de Bor-
bó», 80-84, fase III. Adecuación cerra-
mientos y explanada. Autoridad Portuaria
de Barcelona.

BOE NÚM. 241 - 08/10/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE - Obras de restaura-
ción en la Puerta de Carlos IV en Almadén
(Ciudad Real).

BOE NÚM. 242 - 09/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Madrid convocando Concurso
de Consultoría y Asistencia para la Redac-
ción del Proyecto de Construcción del in-

tercambiador de transportes de Plaza de
Castilla y Cocheras de la Línea 1 de Me-
tro.

BOE NÚM. 242 - 09/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Madrid convocando Concurso
de Consultoría y Asistencia para la Redac-
ción del Proyecto de Construcción del
nuevo aparcamiento en la Plaza de Santo
Domingo.

BOE NÚM. 242 - 09/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Consulto-
ría y Asistencia para la Redacción del Pro-
yecto de Construcción del intercambiador
de transportes de Moncloa y Estación de
Metro Línea 3.

BOE NÚM. 242 - 09/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Resolu-
ción del Ayuntamiento de Madrid convo-
cando Concurso de Consultoría y Asisten-
cia para la Redacción del Proyecto de
Construcción del intercambiador de trans-
portes de Plaza Elíptica.

BOE NÚM. 242 - 09/10/2003
MINISTERIO DE HACIENDA - Resolu-
ción de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por la que se anuncia su-
basta por procedimiento abierto para un
contrato de obras en la Aduana Principal
de Barcelona.

BOE NÚM. 242 - 09/10/2003

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE - Obras de pista poli-
deportiva cubierta en el colegio público
«Cabueñes», de Gijón (Asturias) (expe-
diente 77/03 IA) y obra de pista polidepor-
tiva cubierta en el colegio público «Versa-
lles», de Avilés (Asturias). Expediente
78/03 IA.

BOE NÚM. 242 - 09/10/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Proyecto de ampliación de las oficinas de
la confederación Hidrográfica del Guadia-
na en Badajoz.

BOE NÚM. 242 - 09/10/2003
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE -
Direcciones de estudios, proyectos y obras
de interés general del Estado en Ourense.

BOE NÚM. 242 - 09/10/2003
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN
ESPAÑOLA - Obras de medidas de segu-
ridad (ITE) y mejoras cerramientos edifi-
cio RTVE en P.o de la Habana, 75 Madrid
(CNPA: 96.45.21.15).

BOE NÚM. 243 - 10/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Cons-
trucción y puesta en servicio del Centro de
Contactos de Clientes y Usuarios del Ae-
ropuerto de Madrid-Barajas.

BOE NÚM. 245 - 13/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Expe-
diente Número: DIA 838/03 título Nueva
Central Eléctrica. Aeropuerto de Fuerte-
ventura.

BOE NÚM. 245 - 13/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Resolu-
ción de los ferrocarriles de vía estrecha,
FEVE, por la que anuncia concurso públi-
co para la adjudicación de las obras de «en-
clavamiento en la estación de Trasona».

BOE NÚM. 245 - 13/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Contrato
de redacción de la homologación, el plan
parcial, el estudio de impacto ambiental y
el anteproyecto de urbanización, de la ac-
tuación industrial «Alberique Amplia-
ción», de Alberique (Valencia).

BOE NÚM. 246 - 14/10/2003
MINISTERIO DE DEFENSA - Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por las que se anuncian dos concursos de
obra en la Delegación de Melilla.

BOE NÚM. 246 - 14/10/2003
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Concursos públicos
Hasta el 20 de octubre de 2003 

MINISTERIO DE FOMENTO - Obras
«Torres Coordinación Operaciones y Ser-
vicios Dirección de las Plataformas NET y
SAT en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE NÚM. 246 - 14/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Pamplona por el que se convo-
ca Concurso para ejecución de la 6ª Fase
obras de urbanización del Área Buztintzu-
ri-Euntzetxiki-Santa Engracia de Pamplo-
na.

BOE NÚM. 247 - 15/10/2003
MINISTERIO DE HACIENDA - Proyec-
to de impermeabilización de cubiertas y
terrazas en la sede central del Ministerio
de Hacienda c/ Alcalá n.o 5, 7, 9 y 11 de
Madrid

BOE NÚM. 247 - 15/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - (Expe-
diente número: DIA 841/03. Título: Am-
pliación y adecuación del Campo de Vue-
los. Aeropuerto de Fuerteventura)

BOE NÚM. 247 - 15/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Expe-
diente Número: DPB 820/03. Título: Torre
para coordinación de operaciones y servi-
cios de dirección de plataforma NET en el
aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE NÚM. 247 - 15/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Obras de
urbanización, de la actuación industrial
«La Nava Ampliación», de Tafalla y Olite
(Navarra).

BOE NÚM. 247 - 15/10/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE AN-
DALUCÍA - Anteproyecto para la cons-
trucción del Centro de Empresas del Par-
que Industrial Bahía de Cádiz en el Puerto
de Santa María (Cádiz).

BOE NÚM. 247 - 15/10/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE AN-
DALUCÍA - Anteproyecto, para la cons-
trucción del Centro de Empresas del Par-
que Tecnológico y Aeronáutico de Andalu-
cía (AEROPOLIS).

BOE NÚM. 247 - 15/10/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CA-
NARIAS - Ejecución de las obras de am-
pliación y remodelación del Hospital Ge-
neral de Fuerteventura, fase 1.

BOE NÚM. 247 - 15/10/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-

DRID - Obras de equipamiento escénico
para edificio de teatro en el Real Sitio de
San Lorenzo de El Escorial.

BOE NÚM. 247 - 15/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Leganés. Asistencia Técnica pa-
ra la redacción de proyectos de obras pú-
blicas y Asistencia técnica en obras.

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
MINISTERIO DE HACIENDA - Obras
en la Administración de la AEAT en Aya-
monte.

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Obras de
renovación de las cubiertas de la Catedral
de Oviedo (Asturias).

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Direc-
ción facultativa de las obras de urbaniza-
ción de la actuación «La Nava Amplia-
ción», en Tafalla y Olite (Navarra).

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Control
de calidad de las obras de urbanización de
la actuación «La Nava ampliación», en Ta-
falla y Olite (Navarra).

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Redac-
ción del proyecto de urbanización de la ac-
tuación industrial «Lentiscares amplia-
ción», en Navarrete (La Rioja).

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES - Control y supervisión
del mantenimiento integral de todos los lo-
cales de esta Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad Social de
Barcelona.

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Cartagena sobre la contratación
de Aparejador del Auditorio y Centro de
Congresos de Cartagena.

BOE NÚM. 249 - 17/10/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA - Consultoría y
asistencia para la realización del control
técnico de calidad de la redacción del pro-
yecto y de la ejecución de las obras e ins-
talaciones de la construcción del nuevo
Hospital de Cartagena.

BOE NÚM. 250 - 18/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO - Nueva
área terminal. Edificio terminal (procesa-
dor). Aeropuerto de Barcelona.

BOE NÚM. 250 - 18/10/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE - Obras «Comple-
mentario: Nueva cimentación, viales y
adaptación en IES Abyla» y «Construc-
ción 6 uds. 1.o ciclo ESO en IES Abyla».
Ceuta.

BOE NÚM. 250 - 18/10/2003
UNIVERSIDADES - Universidad de Al-
calá por la que se convoca concurso para
la adjudicación de las obras de restaura-
ción del derrumbe de las cubiertas y repa-
ración integral de tejados del Colegio San
Pedro y San Pablo.

BOE NÚM. 251 - 20/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Santander por la que se aprueba
el concurso de asistencia técnica para re-
dacción de estudio y selección de empla-
zamientos para la construcción de aparca-
mientos subterráneos de residentes. 

�
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Ofertas de Empleo público
Hasta el 20 de octubre de 2003 

BOLSA DE TRABAJO

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Valencia, Fundación Deportiva
Municipal, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. Nivel de ti-
tulación: Arquitecto Técnico. Denomina-
ción del puesto: Arquitecto Técnico. Nú-
mero de vacantes: 2.

BOE NÚM. 237 - 03/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Punta Umbría (Huelva), por la
que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. Grupo según art. 25 Ley 30/84:
B. Clasificación: Escala Administración
Especial, Subescala Técnica. N.o de va-
cantes: 2. Denominación: Arquitecto Téc-
nico/Aparejador.

BOE NÚM. 239 - 06/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Capdepera (Illes Balears), por la
que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. Grupo según artículo 25 de la
Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala:
Administración Especial, Subescala: Téc-
nica. Número de vacantes: Dos. Denomi-
nación: Arquitecto Técnico.

BOE NÚM. 239 - 06/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Arico (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. Nivel de titulación:
Medio. Denominación del puesto: Arqui-
tecto Técnico. Número de vacantes: Una.

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Los Palacios y Villafranca (Se-
villa), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003. Grupo según
Art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Esca-
la Administración Especial, Subescala
Técnica. N.o de vacantes: 1. Denomina-
ción: Arquitecto Técnico. 

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Hondón de las Nieves (Alican-
te), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2003. Grupo según art.
25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técni-
ca. N.o de vacantes: 1. Denominación:
Aparejador.

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Olérdola (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público pa-

ra 2003. Nivel de Titulación: Medio. De-
nominación del Puesto: Arquitecto Técni-
co. N.o de Vacantes: 1.

BOE NÚM. 248 - 16/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Granada, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.
Grupo según Art. 25 Ley 30/84: B. Clasi-
ficación: Escala Administración Especial,
Subescala Técnica. N.o de vacantes: 2.
Denominación: Arquitecto Técnico.

BOE NÚM. 249 - 17/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de La Unión (Murcia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público pa-
ra 2003. Grupo, según artículo 25 de la
Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala Ad-
ministración Especial, subescala Técnica.
Número de vacantes: Una. Denominación:
Aparejador.

BOE NÚM. 249 - 17/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL - Ayunta-
miento de Benicarló (Castellón), por la
que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. Grupo según artículo 25 de la
Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, Subescala Téc-
nica. Número de vacantes: 1. Denomina-
ción: Arquitecto Técnico.
BOE NÚM. 249 - 17/10/2003

ADMINISTRACIÓN LOCAL - Manco-
munidad Intermunicipal Barrio del Cristo
(Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. Grupo se-
gún el artículo 25 de la Ley 30/1984: B.
Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
Técnico.                                              �

Legislación
BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
BOCM NÚM. 244 - 13/10/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace público
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22
de mayo de 2003 y Orden de esta Conse-
jería de 9 de octubre de 2003, relativos a
la aprobación definitiva de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de
Getafe y Catálogo de Bienes a Proteger, a
excepción de diversos ámbitos que se en-
cuentran aplazados.  

�
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FORMACIÓN

Curso sobre Valoraciones urbanísticas 
y Tasaciones inmobiliarias

La realización de valoraciones ur-
banísticas y tasaciones inmobilia-
rias es una actividad cada vez más

frecuente en el ejercicio profesional del
aparejador o arquitecto técnico.
El primer eje del curso lo constituye la
Ley 6/98  de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, la cual trata de
reflejar, con la mayor exactitud posible,
el "valor real" que el mercado asigna a
cada tipo de suelo.
Apoyándose en esta Ley se estudiarán

métodos de valoración de los diferentes
tipos de suelo, y se analizarán los proce-
sos de expropiación y determinación del
justiprecio de los bienes y derechos ex-
propiados.  
Finalmente se expondrán los diversos
métodos de tasación de inmuebles utili-
zados en diferentes situaciones: análisis
de inversiones inmobiliarias, formaliza-
ción de créditos hipotecarios, transmi-
siones patrimoniales y procedimientos
judiciales.

Con la realización de este curso, los
asistentes dispondrán de los conoci-
mientos básicos necesarios, tanto para la
elaboración de informes y dictámenes en
este ámbito, como para poder asesorar
sobre decisiones de inversión inmobilia-
ria.

Fechas: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 y
15 de diciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de no-
viembre de 2003.
Horario: 17,00 a 21,00 horas (36 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 432 €.
Precio para colegiados: 288 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
144 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Curso sobre Gestión de Inmuebles

En una economía cada vez más com-
petitiva y globalizada, la gestión
óptima de los inmuebles y de todos

los servicios ligados a los mismos y al ne-
gocio, más conocido como Facility Mana-
gement, se ha transformado en un objeti-
vo irrenunciable para las empresas tanto
para reducir el impacto económico del
mismo en la cuenta de resultados como
para incrementar su contribución al valor
de la empresa en áreas de productividad,
disponibilidad, seguridad, fidelización de
los recursos humanos etc.
El objetivo del curso es que el asistente se
introduzca en esta nueva disciplina que
exige un amplio conocimiento de los sis-
temas de los edificios, de su uso y mante-
nimiento, de los servicios a proporcionar,
de la seguridad, de la ergonomía, etc.
Está dirigido a aquellos técnicos que están
dirigiendo este apartado en las empresas o
administraciones públicas, así como aque-
llas personas  que tienen interés en entrar
en este campo.

PROGRAMA

Martes, 11 de noviembre de 2003

-Qué es el Facility Management y la Ges-
tión de Activos Inmobiliarios.

En este apartado se analizarán la figura
del Facility Manager  y sus funciones.
Profesor: Sebastián Roger. Director del
Máster de Facility Management de la Uni-
versidad de la Salle, Madrid y Barcelona.

Martes, 18 de noviembre de 2003

-Las oportunidades del mercado desregu-
lado  de  la energía y el mantenimiento de
los edificios.
En este apartado se analizaran las áreas de
mantenimiento y energía de los edificios y
las oportunidades que ofrecen mantener el
valor del activo y para ahorro de costes
Profesor: Francisco Luis García Ahu-
mada. Codirector del Máster de Facility
Management de la Universidad de la Salle
Madrid. Director General de Facilitec.

Martes, 25 de noviembre de 2003

-La gestión del espacio en los edificios de
oficinas.
El espacio es un bien escaso y costoso cu-
ya gestión es crítica en los espacios de tra-
bajo; en este apartado se analizara la ges-
tión de este bien.
Profesor: José Luis García Cuartero.
Miembro del Board de la Eurofm Net-
work. Consejero Delegado del Grupo Ca-
dor.

Fechas: 11, 18 y 25 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 4 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Plazas: Limitadas a 30. 
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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Curso sobre Estudios de Viabilidad 
de promociones inmobiliarias

Toda promoción inmobiliaria re-
quiere un estudio previo, desde el
punto de vista técnico, económico,

fiscal y urbanístico, en donde se analice su
viabilidad y se determinen los objetivos
del  proceso constructivo.
Este curso dará la oportunidad a los asis-
tentes, de adquirir los conocimientos teó-
ricos necesarios para poder realizar estos
estudios combinándolos con su aplicación
a casos prácticos, lo que permitirá  esta-
blecer los indicadores de rentabilidad y
los objetivos del proceso inmobiliario.

PROGRAMA

Miércoles, 12 de noviembre de 2003
Viabilidad de promociones inmobiliarias.
Presentación. Ecuación inmobiliaria. Pro-
ceso. Métodos: estático y dinámico. Va-
riables. Cálculo. Análisis.
Indicadores inmobiliarios.

Viabilidad básica. Teoría.
Viabilidad básica. Práctica.
Ejemplos prácticos.

Jueves, 13 de noviembre de 2003
Viabilidad básica. Aportación.
Viabilidad básica. Anejos.
Ejemplos prácticos.

Viernes, 14 de noviembre de 2003
Viabilidad dinámica.
Ejemplos prácticos.

El curso será impartido por Carlos Feio
Trujillo, Arquitecto Técnico. 
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 12, 13 y 14 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3 (Informá-
tica).
Plazas: Limitadas a 30. (Dos alumnos por
puesto informático).
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

FORMACIÓN

Curso sobre Presupuestos, Planificación 
financiera y Control

La responsabilidad directiva de un
aparejador o arquitecto técnico, es-
pecialmente si es propietario de la

empresa,  le obliga a intervenir en la pla-
nificación estratégica y, por consiguiente,
en la elaboración y seguimiento de los co-
rrespondientes presupuestos y planes de
financiación.
Para ello es indispensable la comprensión
de los criterios generales de gestión y de
las medidas de control establecidas para
garantizar los objetivos prefijados. 
El curso pretende dotar a los asistentes de
las habilidades y técnicas necesarias para
definir  y controlar un presupuesto, como
también para elaborar un cuadro de man-
do en función de su destinatario.  
Del mismo modo se estudiarán los crite-
rios básicos en el análisis de inversiones.

PROGRAMA

-CONCEPTOS BÁSICOS.
-PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
Análisis de puntos fuertes y débiles. 
Componentes de un Plan Estratégico Inte-
grado.
-LA PLANIFICACIÓN DE LA EMPRE-
SA: 
Planes, programas y presupuestos. 

Planificación financiera.
-PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
-FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Capital reservas, deuda a largo plazo. Cri-
terios de elección

-EL PLAN FINANCIERO:
Bases. Contenido y estructura.
Metodología de elaboración.
Técnicas básicas de previsión.
-CONTROL FINANCIERO

El curso será impartido por Ricardo Gar-
cía Lorenzo. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, especialidad
Actuariales y Financieras.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción de las ponencias y certificado de
asistencia.

Fechas: 18, 19, 20, 21, 24, 25 y
26 y 27 de noviembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 7 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4B (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24 alumnos.
Precio de inscripción: 468 €.
Precio para colegiados: 312 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
156 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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Curso de Evaluación y Calificación 
Ambiental. Proyectos y procedimientos

El tercero de los cursos, comple-
mento de los dos anteriores sobre
Sistemas de Gestión Medioam-

biental y Leyes de Protección,  tiene por
objeto enseñar al  profesional a evaluar la
incidencia de las actividades económicas
sometidas a licencias urbanísticas en el
entorno. 
El programa comprende, con la disciplina
medioambiental como telón de fondo, el
conocimiento del contenido de un proyec-
to técnico con evaluación ambiental,  aná-
lisis de la licencia y  la intervención de los
órganos locales y autonómicos, como
también de las sanciones y medidas caute-
lares a tener en cuenta.  

PROGRAMA

Jueves, 13 de noviembre de 2003
-La evaluación de la Incidencia Ambiental
de actividades. Las previsiones en la le-
gislación sectorial. La evaluación de Im-
pacto ambiental: actividades sujetas, con-
tenido del estudio y procedimiento de
evaluación. Las competencias locales. La
evaluación de impacto de los instrumen-
tos urbanísticos.
-Análisis ambiental de planes y progra-
mas. Objeto y procedimiento. Régimen
del estudio e informe de análisis ambien-
tal. Especialidades del análisis ambiental
de los instrumentos de planeamiento urba-
nístico general, incluidas sus revisiones y
modificaciones. Régimen transitorio.
-Régimen jurídico de la evaluación de im-
pacto ambiental: supuestos de aplicación
y análisis de los procedimientos ordinario
y abreviado. Efectos urbanísticos de la de-
claración de impacto ambiental. Análisis
de supuesto práctico.

Jueves, 20 de noviembre de 2003
-Régimen jurídico de la evaluación am-
biental de actividades. Supuestos de apli-
cación y procedimiento. Contenido del
proyecto técnico. Efecto sobre el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas.
-Régimen jurídico de la disciplina am-
biental: principios aplicables, responsa-
bles, graduación, sanciones, procedimien-
to, medidas cautelares, órganos compe-
tentes y prescripción.

Jueves, 27 de noviembre de 2003
-Las Actividades Clasificadas. La licen-
cia: alcance de la intervención autonómi-
ca en su ortogamiento. Cláusula de pro-
greso y medidas correctoras. Las compe-
tencias de inspección y sanción de los ór-
ganos  autonómicos y locales. El régimen
de control integrado de la contaminación.
Actividades autorizadas y relaciones de
vecindad.
El curso será impartido por Jorge Agudo
González.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Fechas: 13, 20 y 27 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas

lectivas).

Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-

bre de 2003.
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

FORMACIÓN

Jornada sobre Legislación Fiscal 
y Laboral Básica

La legislación fiscal y laboral  que
afecta al ejercicio profesional del
aparejador y arquitecto técnico se-

rán motivo de estudio en esta jornada.
Desde un planteamiento general, básico y
sobre todo práctico  se pretende que el co-
legiado,  especialmente aquel que inicia su
actividad profesional,  obtenga la informa-
ción y las herramientas necesarias para co-
nocer sus derechos y obligaciones en am-
bos campos legislativos. 

PROGRAMA
"Legislación Laboral Básica"
Ponente: Dacio Rodríguez Ruiz: Aboga-
do, asesor laboral del COAATM.
"Legislación fiscal Básica"
Ponente: Vicente Esbrí Álvaro: Aboga-
do, asesor fiscal del COAATM.
COORDINADOR-MODERADOR
Luis Gil-Delgado García: Letrado Ase-
sor del COAATM.
Se entregará documentación sobre los te-
mas tratados.

Fecha: 25 de noviembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 17 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Coste único para colegiados: 6 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Jornadas Técnicas sobre Redes 
de Seguridad

Jornada Técnica sobre protección 
colectiva mediante un sistema especial 
de Redes Bandeja

Esta jornada, dedicada a la protec-
ción colectiva mediante redes de
seguridad, se iniciará con un estu-

dio de las características y uso actual de
estos elementos, para pasar al análisis de
su marco legislativo tanto estatal como
europeo. 
El alumno, principalmente profesionales
que intervienen en su montaje, obtendrá
los conocimientos necesarios para llevar a
cabo todas las etapas por las que atraviesa
un sistema de redes, es decir, desde la rea-
lización de su  diseño, cálculo, dimensio-
nado y ejecución, hasta el posterior mon-
taje, mantenimiento y retirada.

La jornada está dirigida a Aparejadores,
Arquitectos Técnicos y en general a todos
los técnicos  que intervienen en el monta-
je de estos elementos.

PROGRAMA

Martes, 18 de noviembre de 2003
Cálculo y proyecto de las redes de seguri-
dad
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla, Dr. In-
geniero Industrial, Arquitecto Técnico, Ar-
quitecto, Catedrático de la EUATM-UPM.
Miércoles, 19 de noviembre de 2003
Uso actual de las redes de seguridad. Nor-
mativa europea y nacional sobre redes de
seguridad
Ponente: Pedro A. Beguería Latorre, Ar-
quitecto Técnico, Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales.
A los asistentes se les entregará texto de
las ponencias, el libro "Manual de cálculo
y utilización de las protecciones colecti-
vas en la construcción" y certificado de
asistencia.

JORNADAS SOBRE 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA

La situación actual de la profesión del
aparejador y arquitecto técnico exige un
conocimiento extenso tanto de las nor-

mas y disposiciones vigentes como tam-
bién de su aplicación práctica.
Uno de los apartados más significativos
dentro de la seguridad y salud en las
obras lo constituye las  protecciones co-
lectivas. 
Con estas jornadas, independientes entre
sí pero con el nexo común de la protec-

ción colectiva, se pretende exponer de
manera concreta todas las consideracio-
nes a tener en cuenta en el cálculo, mon-
taje, uso y mantenimiento de elementos
como las redes de bandeja y las redes de
seguridad.

�

Apartir del análisis de las proteccio-
nes colectivas más empleadas en
la construcción, esta jornada exa-

minará un  nuevo modelo de las mismas.
Se trata de un sistema especial de  redes
bandeja, en el cual la energía del impacto
es absorbida mediante el abollamiento de
unas pletinas metálicas.  
Exponer de forma clara el carácter diná-
mico de las solicitaciones que sufren estos
sistemas, es el objetivo principal del pro-
grama, especialmente dirigido a los técni-
cos relacionados con el montaje de estos
elementos.

Lunes, 1 de diciembre de 2003
-Análisis de las protecciones colectivas
más empleadas en construcción.

Ponente: Pedro A. Beguería Latorre, Ar-
quitecto Técnico, Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales.
-Consideraciones sobre el cálculo de la
protección colectiva mediante un sistema
de redes bandeja.
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla, Dr. In-
geniero Industrial, Arquitecto Técnico, Ar-
quitecto, Catedrático de la EUATM-UPM.

-Aportaciones de SAFENET a la seguri-
dad y prevención en edificación
Ponente: José María Caballero Muñoz.

A los asistentes se les entregará texto de
las ponencias, el libro "Manual de cálculo
y utilización de las protecciones colecti-
vas en la construcción".

Fechas: 18 y 19 de noviembre
de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Plazas: Limitadas a 100 alumnos.
Precio de inscripción: 165 €.
Precio para colegiados: 110 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
55 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Fechas: 1 de diciembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 21 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).

Plazas: Limitadas a 100 alumnos.
Precio de inscripción: 135 €.
Precio para colegiados: 90 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
45 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Jornadas Técnicas sobre equipos 
de Protección Individual

Jornadas de Coordinadores de Seguridad: 
acciones preventivas en la construcción

La situación actual del ejercicio profe-
sional exige conocimiento de las nor-
mas y disposiciones y su aplicación

práctica en materia de seguridad y salud.
En un intento de dar respuesta a esta ne-
cesidad se presentan estas jornadas sobre
la figura de los Coordinadores de Seguri-
dad y Salud en las que se pretenden expo-
ner y unificar criterios de actuación. Para
ello  se hablará de la figura del Coordina-
dor de Seguridad y Salud, comentando
sus antecedentes, la normativa aplicable,
los conocimientos necesarios para ejercer
como coordinador, el perfil idóneo, las ac-
tividades que debe realizar y sus derechos
y obligaciones.

Lunes, 10 de noviembre de 2003

El coordinador de Seguridad y Salud en
la construcción. Funciones y actuaciones.
Por Luis Mª Romeo Sáez, Aparejador y
Arquitecto Técnico, Sociólogo Industrial,
Técnico Superior de Prevención del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, experto gubernamental para la
directiva de construcción.

Martes, 11 de noviembre de 2003

Anexo IV, parte C del Real Decreto
1627/97 de 24 de octubre, sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
Por Pedro A. Beguería Latorre, Arqui-
tecto Técnico, Técnico Superior de Pre-
vención del Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.

Miércoles, 12 de noviembre de 2003
Metodología práctica para la coordina-
ción en fase de proyecto y en fase de obra.
Por Pedro A. Beguería Latorre.

Jueves, 13 de noviembre de 2003

Aspectos relacionados con la responsabi-
lidad civil y penal de los Coordinadores
de Seguridad y Salud.
Por Miguel Ángel Sánchez de la Arena,
Inspector de Trabajo, especializado en
construcción.
Se entregará a los asistentes las publica-
ciones "Manual de seguridad y salud en la
construcción" y "Método para la coordi-
nación de seguridad y salud en la cons-
trucción" , texto de las ponencias y certi-
ficado de asistencia.

PROGRAMA

Lunes, 24 de noviembre de 2003
-Definición y exclusión de dicha defini-
ción a determinado tipo de EPI.
-Atribución de EPI a cada puesto de tra-
bajo en obra.
-Criterio para seleccionar los EPI.
-Cómo formular de modo preciso la elec-
ción y el control de un EPI.
-Normativa aplicable a los fabricantes y
usuarios de EPI.
-Prácticas más habituales en el uso de los
EPI.

Ponente: Luis Mª Romeo Sáez, Apareja-
dor y Arquitecto Técnico, Sociólogo In-
dustrial, Técnico Superior de Prevención
del Instituto Nacional de Seguridad e Hi-

giene en el Trabajo, experto gubernamen-
tal para la directiva de construcción.
A los asistentes se les entregará texto de
los temas tratados.

Fechas: 10, 11, 12 y 13 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Plazas: Limitadas a 150 alumnos.
Precio de inscripción: 180 €.
Precio para colegiados: 120 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
60 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Fechas: 24 de noviembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 14 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).

Plazas: Limitadas a 100 alumnos.
Precio de inscripción: 75 €.
Precio para colegiados: 50 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
25 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre Instalaciones de transporte 
en los edificios

Las instalaciones de transporte para
facilitar el movimiento dentro de
los edificios se enmarcan dentro de

un nuevo ámbito normativo, debido a la
entrada en vigor de las recientes Directi-
vas Europeas. 
El  curso pretende combinar el estudio de
dicha normativa con el análisis pormeno-
rizado del proceso técnico que precisan
estas instalaciones para la optimización de
su funcionamiento.
El temario, especialmente dirigido a
DEO's y jefes de obra,  incluirá las ne-
cesidades de tráfico, el adecuado di-
mensionado y consiguiente reserva de
espacios, los procedimientos de monta-
je, los requisitos de prueba y recepción
de las instalaciones, sin olvidar el man-
tenimiento de las mismas. 

PROGRAMA

-Generalidades y nomenclatura. Estudios
de tráfico para diferentes edificios. Pro-
grama informático (Thyssen) de elección
de equipos y sistemas.
-Ascensores hidráulicos. Ascensores me-
cánicos. Ascensores mixtos. Ascensores
sin cuartos de máquinas. Escaleras mecá-
nicas. Rampas mecánicas. Plataformas

elevadoras. Montacargas y montacoches.
Ascensores de última generación.
-Recintos. Locales técnicos para ascenso-
res. Requisitos que deben cumplir. Máqui-
nas y poleas. Elementos fundamentales de
los ascensores.
-Controles diversos. Montaje y su proce-
so. Puesta en marcha de la instalación.

Recepción. Seguridad eléctrica. Manteni-
miento de la instalación de ascensores.
Normativa vigente de aplicación.
El curso será impartido por Jesús Sán-
chez Criado, Ingeniero Industrial. Profe-
sor de la Escuela de la Edificación. Direc-
tor Técnico de Thyssen Boetticher.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados, así co-
mo el libro de "Instalaciones de Transpor-
te", y certificado de asistencia.

Fechas: 19, 20, 26 y 27 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª plan-
ta).
Plazas: Limitadas a 24.
Precio de inscripción: 252 €.
Precio para colegiados: 168 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 84 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Curso sobre Gestión de la Rehabilitación

Pese a que el nuevo Plan General de
Madrid ha incrementado considera-
blemente el suelo susceptible de ser

edificado, en un futuro no lejano éste será
cada vez más escaso para nueva edifica-
ción, con lo que la mayoría de los proce-
sos constructivos se centrarán en la  reha-
bilitación de las edificaciones existentes,
sobre todo en las incluidas dentro de las
denominadas Áreas de Rehabilitación
Preferente.
Para favorecer este proceso, el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid han es-
tablecido programas de subvenciones a
los propietarios individuales de los cita-
dos inmuebles, para cuya obtención es ne-
cesario un procedimiento con muchos
componentes técnicos, función en la que
resulta idónea la figura del Aparejador y
Arquitecto  Técnico.
El curso permitirá al alumno conocer la
normativa de aplicación municipal y auto-
nómica  en los procesos de rehabilitación
según las diferentes modalidades, así co-

mo los mecanismos de gestión necesarios
para llevarla a cabo.

Miércoles, 12 de noviembre de 2003
La protección pública de la rehabilitación
urbana. El Plan de vivienda 2002-2005 y
la financiación autonómica.
De la rehabilitación individualizada del
patrimonio histórico a la rehabilitación de
espacios urbanos. Las áreas de rehabilita-
ción.
Los conjuntos históricos.

Miércoles, 19 de noviembre de 2003
La incidencia de los instrumentos de pla-
neamiento y gestión urbanística en el de-
ber de conservación y en la protección del
patrimonio inmobiliario.

Miércoles, 26 de noviembre de 2003
Las técnicas de rehabilitación urbana en la
legislación urbanística autonómica. Ejem-
plos prácticos.

Profesor: Francisco Pol Méndez, Arqui-
tecto.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 12, 19 y 26 de noviem-
bre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 3 de noviem-
bre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula 1.
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 225 €.
Precio para colegiados: 150 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 75 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Curso sobre creación y gestión tributaria de
la pequeña y mediana empresa

La acción formativa que se pretende
con la realización de este curso es
la de orientar a los colegiados que

desempeñan su actividad a través de una
sociedad, ya sea propia o de terceros  so-
bre las cuestiones  normativas a conside-
rar en la creación de una pequeña empre-
sa en sus aspectos mercantiles, contables
y tributarios con un enfoque eminente-
mente práctico. La metodología del curso
consiste en una breve exposición de los
conceptos para, posteriormente desarro-
llarlos a través de sencillos ejemplos. Se
entregará a los asistentes el material nece-
sario para el seguimiento del curso, el cual
se desarrollará de acuerdo con el siguien-
te programa.

ÁREA FISCAL
A. INTRODUCCIÓN A LA CONTABI-
LIDAD

Principios contables
Normas de valoración
Libros de contabilidad obligatoria
Cuentas anuales

B. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE GENERAL
Introducción al impuesto sobre socieda-
des

Naturaleza y ámbito de aplicación del
impuesto
Base imponible
Período impositivo y cuota íntegra
Deducciones y cuota líquida

Deducciones para evitar la doble im-
posición
Deducciones por inversiones

Pagos a cuenta y deuda tributaria
Retenciones e ingresos a cuenta
Pagos fraccionados
Liquidaciones y pago del impuesto

C. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE ESPECIAL
Empresas de reducida dimensión

Ámbito de aplicación
Libertad de amortización para las in-
versiones con creación de empleo
Amortización del inmovilizado mate-
rial nuevo
Dotación por insolvencia de deudores
Exención por reinversión
Amortización de elementos patrimo-
niales objeto de reinversión
Contratos de arrendamiento financiero
Tipo de gravamen
Deducción para el fomento de las  tec-
nologías de la información y teleco-
municación

Régimen de transparencia fiscal
Concepto de sociedad de profesiona-
les
Régimen de las sociedades en transpa-
rencia
Régimen de los socios de la sociedad
transparente

D. IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO
Hecho imponible
Lugar de realización del hecho imponi-
ble
Devengo del impuesto
Base imponible

Reglas generales
Reglas especiales
Modificación de la base imponible

Deducciones
Cuotas deducibles
Limitaciones del derecho a deducir
Exclusiones y restricciones del dere-
cho a deducir
Ejercicio del derecho a deducir

Declaraciones / Liquidaciones
Obligaciones de facturación

ÁREA MERCANTIL
A. LA CREACIÓN DE UNA EMPRE-
SA
La creación de una sociedad

Alternativas
El empresario individual vs el em-
presario colectivo
Sociedades personalistas vs socieda-
des capitalistas
S.A. vs S.R.L.

Procedimiento a seguir:
La escritura de constitución. Los esta-
tutos sociales
Inscripción en el Registro Mercantil
Comunicación a las autoridades fisca-
les y laborales

B. LA ADQUISICIÓN DE UNA EM-
PRESA
Alternativas:

Compra de acciones vs compra de ac-
tivos y pasivos
Otras formas de adquirir: las fusiones;
las permutas

Elementos a considerar:
Pasivos ocultos / activos ficticios. El
Due Diligence. Garantías

Documentación de la operación:
Documentos previos: Carta de inten-
ciones. Pacto de Exclusividad. Acuer-
do de confidencialidad
El contrato de compraventa. Escritura
Pública

El curso será impartido por personal de
la firma Landwell, Abogados y Asesores
Fiscales, del grupo Price Waterhouse
Coopers.
Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia.

Fechas: 1, 2, 3, 4, 9 y 10 de di-
ciembre 2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Plazas: Limitadas a 24 alumnos.
Precio de inscripción: 351 €.
Precio para colegiados: 234 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
117 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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Dentro de la programación estable-
cida por el Colegio, como conse-
cuencia de la firma de los conve-

nios con distintas empresas informáticas,
se va a desarrollar un curso para aprender
el manejo del programa TRICALC de la
empresa Arktec para el cálculo de estruc-
turas tridimensionales de cualquier mate-
rial.
Dicho programa también permite la com-
posición automática de planos, incluyen-
do los detalles constructivos sin perder las
composiciones ya creadas cuando se re-
calcula la estructura. 
Este curso va dirigido a todos los colegia-
dos que deseen adquirir conocimientos en

el manejo de esta herramienta informática
y principalmente a los que lo hayan ad-
quirido últimamente en virtud de estos
convenios. 

PROGRAMA

-Ayudas gráficas de Tricalc.
-Definición de la geometría. Definición
de opciones de barras y nudos.
-Introducción de cargas.
-Definición de secciones.
-Cálculo de esfuerzos.
-Comprobación de perfiles metálicos.
-Cálculo del armado de las barras de hor-
migón.

-Introducción y cálculo de cimentación,
pilotes, encepados y muros resistentes.
-Cálculo de forjados unidireccionales.
-Retoques a un plano de croquis de forja-
do unidireccional.
-Cálculo  y resultados de armado de forja-
dos reticulares, losas de forjado y de ci-
mentación.
-Creación de planos de composición y
mediciones.
-Repaso, dudas y temas pendientes.

Será impartido por profesores especializa-
dos de la citada empresa con supervisión
individualizada para cada alumno.

FORMACIÓN

Curso básico-práctico del programa Tricalc

Fechas: 18, 20, 25 y 27 de no-
viembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (16 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15 (un puesto infor-
mático por alumno).
Precio de inscripción: 240 €.
Precio para colegiados: 160 €.
Cuatro medias becas para alumnos de la
EUATM: 80 €.
Información e inscripciones: 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Oferta de productos informáticos Novonet

La oferta consiste en un conjunto
formado por la nueva hp designJet
100 y otro producto a elegir entre

la nueva cámara digital de hp 435, el pro-
grama AutoCAD LT, el programa de ins-
pecciones técnicas ITE o el programa de
mediciones y presupuesto Presto.

VisualARQ es la herramienta de diseño
arquitectónico para arquitectos, delinean-
tes, constructores, ingenierías, aparejado-
res, etc. que trabajan con AutoCAD LT
realizando o corrigiendo planos de arqui-
tectura en 2D. 

Otra oferta interesante es la aplicacion de
arquitectura VisualARQ. Este programa
funciona bajo AutoCAD LT, lo cual, es
muy interesante para un aparejador que
no necesita las prestaciones de un Auto-
CAD completo. En este caso tenemos
una oferta de AutoCAD LT + Visua-
lARQ en 1.349 € (PVP 1.590).
.

Hp designjet 100 A1
1.172 € 
37 €/mes

Cámara digital hp 435 + Hp designjet
100 A1
1.302 €
40,93 €/mes

Licencia de AutoCAD LT 2.004 + Hp
designjet 100 A1
2.050 €
64,51 €/mes

Licencia de ITE + Hp designjet 100 A1
1.725 €
55,15 €/mes

Licencia de Presto mediciones + Hp de-
signjet 100 A1
1.375 €
43,27 €/mes

Licencia de Autocad LT + VisualARQ
1.349 €
Precios sin IVA. Financiación: leasing a 3
años (gastos de apertura no incluidos).

Más información sobre nuestros produc-
tos en nuestra web: www.novonet.es

SOLICITUDES: En el SAC, teléfono.:
91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.         �
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Curso de Power Point

Curso sobre el programa Arquímedes
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos 
de condiciones)

El POWER POINT es un programa
informático diseñado para llevar a
cabo la presentación del producto

de  forma atractiva para sus destinatarios.
El presente curso está orientado por tanto,
al conocimiento y manejo del mismo; con
vistas a poder efectuar tareas como la  ex-
posición de un proyecto, presentar la si-
tuación de una obra, el programa de una
reunión, la realización de esquemas y or-
ganigramas, elaboración de  filminas y
transparencias,  entre otras, con una cali-
dad y resultado excelentes.  

Esta formación estará complementada
con el análisis de los diversos aspectos
que influyen en el éxito de una presenta-
ción, como pueden ser las  características
de los receptores, condiciones ambienta-
les, puntos principales del mensaje que
debe transmitirse, e incluso objetivos
buscados. 

El curso será impartido por personal espe-
cializado de la empresa informática
FREE-LANCE WARE.

La empresa Free-Lance Ware entregará un
juego de manuales, dinámica de grupos y
prácticas a los asistentes así como docu-
mentación suficiente para evitar toma de
apuntes. Igualmente dará respuesta "hot
line" telefónica en horario de oficina du-
rante cuatro meses. 

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.

Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.

El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa Arquímedes en
la realización de los trabajos profesionales
y será impartido por un profesor de la em-
presa CYPE Ingenieros, S.A., especialista
en este programa.

A los asistentes (sólo colegiados) se les
entregará  programa completo y licencia
para su uso así como certificado de asis-
tencia.

Fechas: 19, 21, 24, 26 y 28 de
noviembre, y 1, 2, 3, 4 y 5 de
diciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 10 de no-
viembre de 2003.

Horario: 18,30 a 21,30 horas (30 horas
lectivas).

Lugar de celebración: Aula A-3.

Plazas: Limitadas a 15. Un puesto infor-
mático por alumno.

Precio de inscripción: 270 €.

Precio para colegiados: 180 €.
Información e inscripciones: 

En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00.

Fax: 91.532.24.07. �

Fechas: 9, 10 y 12 de diciembre
de 2003.
Horario: 16,30 a 19,30 horas (9 horas
lectivas).

Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª plan-
ta).

Plazas: Limitadas a 22. Dos alumnos por
ordenador.

Precio único para colegiados: 155
€.
Información e inscripciones: 

En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00.

Fax: 91.532.24.07. �

FORMACIÓN
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En el ámbito del convenio estableci-
do entre el Colegio y CYPE Inge-
nieros para la difusión de progra-

mas informáticos, se incorpora a la oferta
de esta empresa este nuevo programa que
permite obtener el Libro del Edificio que
exige la LOE de forma rigurosa y sencilla

La versión 2003.2 de los programas de
CYPE Ingenieros incluye como novedad
el programa "Cypedoc. Libro del Edifi-
cio", que permite elaborar e imprimir este
documento exigido por la Ley de Ordena-
ción de la Edificación (LOE) y que tiene
como destinatarios a los usuarios finales
del inmueble. 

Con la nueva herramienta informática de
CYPE Ingenieros, los autores del proyec-
to podrán tener a punto el Libro del Edifi-
cio, en el que se describen las característi-
cas constructivas del mismo y las instruc-
ciones de uso y mantenimiento, de una
forma ágil y completa.

"Cypedoc. Libro del Edificio" incluye,
por tanto, el programa Manual de Uso y
Mantenimiento. Cypedoc, que también
puede adquirirse de forma independiente. 

La selección de instrucciones de uso y
mantenimiento se puede realizar manual-
mente, de forma automática a través de
un fichero BC3 o mediante la combina-
ción de ambos procesos. Una amplia base
de datos para todas las tipologías de edi-
ficación garantiza una respuesta adecua-
da a las prescripciones de la normativa.
El usuario puede ampliar y configurar es-
ta base de datos gracias al programa, que
también permite la edición del documen-
to con las opciones habituales de trata-
miento de texto (copiar, pegar, sangrías,
etc.).

"Cypedoc. Libro del Edificio", de
acuerdo con lo establecido en la LOE, in-
cluye también otros contenidos, como el
acta de recepción y la relación identifica-
tiva de los agentes que han intervenido en
el proceso de edificación, entre otros as-
pectos. 

Toda la información se estructura de una
forma clara, mediante un árbol de concep-
tos dividido en capítulos, subcapítulos y

apartados. Los listados pueden dirigirse
hacia una impresora, con diferentes op-
ciones (vista preliminar, ajuste de página,
etc.), o también existe la posibilidad de
generar ficheros HTML, PDF, RTF y
TXT.

El programa organiza los contenidos del
documento de acuerdo con la división es-
tablecida en la LOE: Parte I. Característi-
cas del edificio; Parte II. Normas e ins-
trucciones de uso, conservación y mante-
nimiento; Parte III. Normas e instruccio-
nes de actuación en caso de siniestro o en
situaciones de emergencia; Parte IV. Re-
gistro de documentos. De este modo, el
usuario de "Cypedoc. Libro del Edifi-
cio" asegura una correcta presentación de
la documentación requerida y una eficaz
gestión de los trámites administrativos
que impone la ley.

PVP: 98 €+16% IVA

Precio Especial Colegiado: 68
€+16% IVA

LOS COLEGIADOS INTERESADOS
EN ASISTIR A LA PRESENTACIÓN
DEBERÁN DE REALIZAR LA CO-
RRESPONDIENTE  INSCRIPCIÓN
EN EL S.A.C. Tfno: 91.701.45.00 Fax:
91.532.24.07.

FORMACIÓN

Presentación y oferta del programa 
“Cypedoc.Libro del Edificio”

Información de otros Cursos en la 
Página web del COAATM

Fechas: martes, 2 de diciembre
de 2003
Horario: 18,30 a 19,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio: Gratuito (Sólo colegiados).
Plazas: Limitadas a 100.                     

�

Al margen de los cursos organizados por el COAATM, en la web se ofrece información de otros cursos con diferentes perfiles.
En el apartado Ventajas Colegiales dentro de Servicios a Colegiados se ofertan los cursos gratuitos, relacionados con la profe-
sión, de interés para el colegiado. Además,  dentro de Enlaces de interés-Áreas de interés se pueden encontrar cursos organiza-
dos por otras entidades, que por su temática han sido considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la
construcción.

�
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BIBLIOTECA

INSTALACIONES

García Navarro, Justo
Manual de equipamiento higiénico de los
edificios : legislación estatal y autonómi-
ca y recomendaciones de diseño / Justo
García Navarro. -- Madrid : Dilex, 2002. -
- 318 p. : il. ; 24 cm.
R. 7453

CONSTRUCCIÓN

Congreso Nacional de Ingenieros Con-
sultores  (2002. Madrid)
Congreso nacional de ingenieros consul-
tores: Madrid, 21 y 22 de octubre de
2002. / [organizado por la Comisión de
Consultoría y Ejercicio libre del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. -- Madrid : Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, 2003.
R. 7364

ESPAÑA. Dirección General de Carre-
teras
Manual de ejemplos de señalización de
obras fijas / Dirección General de Carre-
teras. -- Madrid : Ministerio de Fomento,
2002. -- 70 p. : principlamente il. col. ; 30
cm. -- (Serie monografías).
R. 7461

ESTRUCTURAS

España. Comisión Permanente del
Hormigón
Guía de aplicación de la instrucción de
hormigón estructural : edificación / Comi-
sión Permanente del Hormigón. -- Ma-
drid: Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones, 2002. -- xviii, 621 p. : il.
R. 7407

García Badell, José Javier
Programa de cálculo por ordenador de es-
tructuras metálicas: visual acero 2001 ba-
jo Windows / J.G Badell. -- Madrid : Be-
llisco, 1999. -- 153 p. ; 24 cm + 1 cd.rom.
Tit en cubierta: Diseño y cálculo por or-
denador de estructuras metálicas bajo
Windows -- Tit del cd-rom: visual metáli-
ca bajo Windows. 
R. 7452

García Badell, José Javier
Programa de cálculo por ordenador de na-
ves industriales, agrícolas y forestales :
Visual Naves bajo Windows / J.G. Badell.
-- Madrid : Bellisco, 1999. -- XI, 335 p. :
il. tablas, graf. + 1 CD-Rom.
Título en la cubierta: Cálculo por ordena-
dor de naves industriales y agrícolas: en-
torno windows 95-98-2000, normas EHE,
EA-95 y AE-88. 

R. 7451
Intervención en estructuras de madera /
Francisco Arriaga Martitegui. -- Madrid :
Asociación de Investigación Técnica de
las Industrias de la Madera y Corcho,
2002. -- 476 p. : il. ; 30 cm.
Incluye referencias bibliográficas
R. 7457

URBANISMO

Fernández Martín, Delfín
La promoción inmobiliaria : aspectos
prácticos / Delfín Fernández Martín. -- 2ª
ed. -- Madrid : CIE-Dossat, 2002. -- XIX,
309 p.+ CD-Rom
R. 7450

ARQUITECTURA

Gauzin-Müller, Dominique
Arquitectura ecológica : 29 ejemplos eu-
ropeos / Dominique Gauzin-Müller, con
la colaboración de Nicolás Favet y Pasca-
le Maes. -- Barcelona : Gustavo Gili,
2002. -- 287 p. ; 28 cm.
R. 7369

PATOLOGÍA

Guía básica para la rehabilitación:
Diez preguntas sobre la rehabilitación de
los cascos históricos / Dirección Amalia
Castro-Rial Garrone; Coordinación Fer-
nando Alonso Huete. -- Madrid : Conseje-
ría de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes : Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, 2003. -- 62 p. ; 21 cm.
R. 7416

ORGANIZACIÓN

Curso "Gestión del tiempo" (abril
2003. Madrid) Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos Área de
Ejercicio Profesional
Gestión del tiempo / [Ponentes] Gabriela
Calderón, Domingo del Río. -- Madrid :
COAATM, 2003. -- 2 v.
En fascículo aparte: Inteligencia emocio-
nal/ Daniel Goleman
R. 7425 

Curso "Introducción a la contabilidad"
(marzo 2003. Madrid)
Contabilidad general. -- Madrid : IDE-
CESEM, 2003. -- Pag.var ; 30 cm. Carpe-
ta con anillas.
R. 7423

Curso sobre la dirección de ejecución de
la obra  (Mayo 2003. Madrid)
Modelo del libro del Edificio. Comunidad
Autónoma de Murcia [Orden 14 de febre-

ro de 2002 , por la que se aprueba el mo-
delo " Libro del Edificio " para inmuebles
de viviendas de nueva construcción.] /
Consejería de Obras Públicas, vivienda y
Transportes. -- Madrid : COAATM, 2003.
-- pag. var. ; 30 cm.
R. 7377

Curso sobre la dirección de ejecución de
la obra  (Mayo 2003. Madrid)
Organización y gestión de obras y pro-
yectos / Área de Ejercicio Profesional. --
Madrid : COAATM, 2003. -- pag. var. ;
30 cm.
Título tomado de la cubierta -- Contiene:
Documentación de la ponencia/ Luis Gil-
Delgado García; Esquema de la LOE; Ar-
quitecto Técnico y sus funciones como di-
rector de la ejecución de la obra y anexo
con la documentación a elaborar por el Di-
rector de la Ejecución de la obra/ Ventura
Rodríguez Rodríguez; Documentación de
la obra ejecutada/ Carlos Aymat Escalada
R. 7374

González Fernández, Francisco Javier
Manual para una eficiente dirección de
proyectos y obras =Project & construc-
tion management / Francisco Javier Gon-
zález Fernández. -- Madrid : Fundación
Confermetal, 2002. -- 248 p. ; 23 cm.
R. 7454

Análisis técnico del proceso constructivo
de la edificación / Josep Castellano Costa
[et al...]. -- 2ª ed. -- Málaga : PCT Indyc-
ce, 2003. -- 111 p. ; 21 cm. + 1 CD-Rom.
R. 7500

CONTRATOS

España
[Leyes, etc.. de Contratos de las Adminis-
traciones públicas, 2000]
Comentarios al texto refundido ley de
contratos de las Administraciones Públi-
cas / coordinadores Antonio Morales Pla-
za y Enrique Medina Malo...[et al.]. -- 1ª
ed. -- Madrid : Boletín Oficial del Estado,
2002. -- 1142 p. ; 24 cm.
R. 7409

SEGURIDAD

Fernández Docampo, María Belén
Seguridad y salud laboral en las obras de
construcción : Obligaciones y responsabi-
lidades / Maria Belén Fernández Docam-
po; Prologo Jaime Cabeza Pereiro. --
Pamplona, Aranzadi&Thomson (2003). --
366 p- ; 24cm. -- (Monografías de dere-
cho laboral;  259).
R. 7403                                              �

Monografías ingresadas
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FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Gestión de Obras noviembre 69 540

Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción noviembre 650 3.750

(Nivel superior en PRL, acreditado por la Comunidad de Madrid)

Curso de Especialidad en el Perfecccionamiento de la Coordinación 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (semipresencial) noviembre 250 930

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación 

(modalidad a distancia) octubre 2.200 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de 

Edificación octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de 

Edificación octubre 1.020        s/nº asignaturas 

Los cursos de Especialidad y Máster son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.        Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org        edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Gestión de Obras

� M á s t e r en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción

� Curso de Especialidad en Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

� Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de Edificación

� Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de Edificación

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

➠

22
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FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

Máster en SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN
Nivel superior en PRL

Universidad Politécnica de Madrid - Fundación Escuela de la Edificación
65 créditos (650 horas)

Objetivos: Formación para la obtención del título correspondiente a las funciones de nivel superior en prevención de
riesgos laborales, definido en el Real Decreto 39/1997. El programa se caracteriza por su especialidad en Seguridad en
el Trabajo, orientada al sector de la construcción, con lo que se forman unos titulados en seguridad al más alto nivel da-
do la dificultad de dicha materia en este sector.
Programa: Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo. Técnicas de prevención de riesgos la-
borales. Seguridad en el trabajo. Técnicas afines. Ámbito jurídico de la prevención. Técnicas de prevención de riesgos
laborales: higiene industrial, medicina del trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada. Otras actuaciones en materia
de prevención de riesgos laborales: formación, técnicas de comunicación, información y negociación. Gestión de la pre-
vención de riesgos laborales. Módulo de especialidad optativo en Seguridad en el Trabajo. Módulo de especialidad op-
tativo en Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Módulo de especialidad optativo en Higiene Industrial. Módulo de
aplicación y prácticas.
Ent. Colaboradoras: COAATM, Adra, Asepeyo, CMS, Corman, Dragados Obras y Proyectos, Ernst &Young, Ferro-
vial, Fomento de Construcciones y Contratas, Imes, Ineco, Inpretec, Medycsa, MGO, OHL, Procesos constructivos,
Necso, SM Dos, Uicesa, Volconsa.

Curso de especialidad en PERFECCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

U/niversidad Politécnica de Madrid - Fundación Escuela de la Edificación
25 créditos (250 horas)

Formación complementaria dirigida a los profesionales que en su ejercicio profesional realizan labores de Coordinación
en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Se pretende la formación de un técnico especialista en
la prevención de riesgos en las obras de construcción, capaz de dar la más alta respuesta profesional a las necesidades
del sector. 
Posicionarse profesionalmente ante el reto social de disminución de la siniestralidad en la construcción y posibles me-
didas legislativas encaminadas a acotar la interpretación de "técnico competente" y "profesionales habilitantes" que el
RD 1627/1997 y la LOE establecen respectivamente para definir al Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.

(Con este curso se consigue la inscripción en el Registro de Coordinadores de la Comunidad de Madrid) 

Curso de GESTIÓN DE OBRAS
E. U. de Arquitectura Técnica - Fundación Escuela de la Edificación

69 horas

Este Curso está dirigido a profesionales de empresa constructora (jefes de grupo, de obra o de producción) y tiene por
objeto la formación de especialistas cualificados en la gestión de obras de construcción.
Programa: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Organización y control de los recursos humanos. Plani-
ficación de las tareas. Gestión total de la calidad. Gestión de la prevención de riesgos laborales en la obra. Control de
producción. Control de costes.
Entidad colaboradora: 
DRAGADOS, OBRAS Y PROYECTOS
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
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EL COLEGIO A SU SERVICIO 
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN

AL COLEGIADO (SAC) 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 00 sac@coaatm.es

VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es

BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es

BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es

CENTRALITA 8,30 a 14,00 h.y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 01 registro@coaatm.es

ESCUELA DE LA

EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es

ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es

ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.e

ASESORÍA DE PREVENCIÓN

DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 

ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 

CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 

Conmemoración de la Festividad 
de Ntra. Sra. de la Almudena, año 2003

De conformidad con lo previsto en
el capítulo 3º del Título II de
nuestros Estatutos, el próximo día

9 de noviembre, domingo, tendremos la
Misa Solemne, oficiada por el director es-
piritual de la Congregación, R.P. Antonio-
Hernán Gómez, a las 13 horas, en la Ca-
pilla de las RR. Descalzas Reales (Plaza
de las Descalzas, nº 4). A continuación de
la Santa Misa, se procederá a la imposi-
ción de medallas a los congregantes que
aún no la tienen impuesta, y a los nuevos
congregantes adheridos con anterioridad,
y a cuantos colegiados lo soliciten en el
Dpto. de Medios del Colegio (Sr. López),
hasta el día 7 de noviembre a las 14 h.
Terminados los actos religiosos, celebra-
remos el tradicional almuerzo de her-
mandad, a las 14,30 horas, en el Restau-
rante DE TORRES (c/ Alcalá, 235), al
que están invitados los aparejadores y ar-
quitectos técnicos, sean congregantes o
no, provistos de la tarjeta de invitación.
Para mantener el necesario control, un

empleado del restaurante pedirá a la en-
trada la referida invitación. Al ser limita-
do el número de plazas, las invitaciones
deberán ser retiradas del Colegio con la
debida antelación, y antes de las 14 horas
del día 7 de noviembre. Pueden asistir los

familiares que lo soliciten, previo abono
de 35 € por la tarjeta correspondiente en
el Dpto. de Medios, en la planta 1ª de
nuestro Colegio.

�

CONGREGACIÓN
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Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

Calendario Fiscal Noviembre de 2003
ASESORÍAS

3 de noviembre de 2003 19,00 a 21,00 horas CONFERENCIA: EL CAMINO DE SANTIAGO Gratuito

6 de noviembre de 2003 a
31 de enero de 2004

19,00 a 21,00 horas CURSO DE COCINA (TERCERA EDICIÓN) 85 €

7, 8 y 9 de noviembre de
2003

VIAJE: EL CAMINO DE SANTIAGO EN LA RIOJA 275 €

11 de noviembre a 11 de
diciembre de 2003

19,00 a 21,00 horas TORNEO DE AJEDREZ 15 €

Hasta el 12 de noviembre
de 2003

CONCURSO DE PINTURA

12 y 13 de noviembre de
2003

18,00 a 21,00 horas CURSO DE CATA DE QUESOS (PRIMER NIVEL) 90 €

21 de noviembre de 2003 15,00 horas CAMPEONATO DE MUS 30 €

22 de noviembre de 2003 12,00 horas VISITA-TALLER AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES: “EL ANIMAL
SECRETO”

9 €

25 de noviembre de 2003 18,30 horas VISITA A EXPOSICIÓN: “KANDINSKY: ORIGEN DE LA ABSTRACCIÓN” Gratuito

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS

Las personas físicas que optaran por el pa-
go fraccionado del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas del ejercicio
2002 (presentado en junio de 2003), debe-
rán realizar el ingreso del segundo plazo
de la declaración anual. El plazo finaliza
el día 5 de noviembre.
Las personas que no domiciliaron en enti-
dad colaboradora el pago de este segundo
plazo, deberán hacer el ingreso  mediante
el modelo 102.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

En el municipio de Madrid, entre otros, el
día 1 de diciembre finaliza el plazo para

el pago en período voluntario del Impues-
to sobre Actividades Económicas del ejer-
cicio 2003. En este ejercicio, en general,
los Arquitectos Técnicos en el desarrollo
de su actividad profesional, están exentos
del pago del mismo.

IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES

Al igual que el Impuesto sobre Activida-
des Económicas, en el municipio de Ma-
drid, el día 1 de diciembre finaliza el pla-
zo para el pago de este impuesto, que
afecta a todos los contribuyentes propieta-
rios de inmuebles. 
Conviene recordar que aquellos profesio-
nales que para el ejercicio 2004 deseen
realizar algún cambio relativo al método
de determinar sus rendimientos, deberán

comunicarlo a la Administración Tributa-
ria  mediante la presentación de la opor-
tuna declaración del modelo 036, durante
el mes de diciembre. 

�
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AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

FECHA HORARIO CURSO COSTE

10, 11, 12 y 13 de noviem-
bre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE COORDINADORES DE SEGURIDAD: ACCIONES 
PREVENTIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN

120 €

11, 18 y 25 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN DE INMUEBLES 150 €

12, 13 y 14 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS

150 €

12, 19 y 26 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN 150 €

13, 20 y 27 de noviembre
de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN AMBIENTAL 150 €

18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 y
27 de noviembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PRESUPÙESTOS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

312 €

18, 20, 25 y 27 de noviem-
bre de 2003

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE EL PROGRAMA INFORMÁTICO TRICALC  160 €

18 y 19 de noviembre de
2003

18,30 a 21,30 h. JORNADAS TÉCNICAS SOBRE REDES DE SEGURIDAD 110 €

19, 21, 24, 26 y 28 de no-
viembre, y 1, 2, 3,  4  y 5 de
diciembre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO DE POWER POINT 180 €

19, 20, 26 y 27 de noviem-
bre de 2003

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE INSTALACIONES DE TRANSPORTE
EN LOS EDIFICIOS

168 €

24 de noviembre de 2003 18,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

50 €

25 de noviembre de 2003 18,00 a 21,00 h. JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN FISCAL Y LABORAL BÁSICA 6 €

1 de diciembre de 2003 18,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE PROTECCIÓN COLECTIVA
MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIAL DE REDES BANDEJA

90 €

1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, 12 y 15
de diciembre de 2003

17,00 a 21, 00 ho-
ras

CURSO SOBRE VALORACIONES URBANÍSTICAS Y TASACIONES 
INMOBILIARIAS

288 €

1, 2, 3, 4, 9 y 10 de diciem-
bre de 2003

18,30 a 21,30 ho-
ras

CURSO SOBRE CREACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

234 €

2 de diciembre de 2003 18,30 a 19,30 ho-
ras

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA INFORMÁTICO “CYPEDOC.LIBRO
DEL EDIFICIO”

Gratuito

9, 10 y 12 de diciembre de
2003

16,30 a 19,30 ho-
ras

CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES 155 €
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INSTITUCIONAL

Doble garantía en la custodia y gestión 
de la Documentación de Visados

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología
�Tarjeta de solicitud de 

inscripción en actividades
�Cuestionarios de Seguros de

Vida y Accidentes
�Tarjeta de solicitud de invita-

ciones al Festival Infantil
�Sobre de respuesta comercial

En el mes de septiembre ha culmi-
nado el proceso de creación del
nuevo Archivo Documental del

COAATM, tras una fase, que ha durado
varios meses, dedicada al tratamiento,
clasificación, ordenación y trasvase de la
documentación existente en los depósitos
de archivo del Departamento de Visados.
El nuevo Archivo, que se encuentra desde
el verano en fase de pruebas, con un ópti-
mo funcionamiento, se ocupará de la ges-
tión documental del archivo histórico, de
visados, contratos y expedientes de todo
tipo que se generen en la actividad cole-
gial. 

Para el tratamiento de la documenta-
ción y su posterior archivo, el Colegio

creó en 2002 una Unidad de Gestión Do-
cumental, y ha utilizado los servicios de
una empresa especializada de la máxima
solvencia, Administradora de Archivo,
S.A. (AdeA), (empresa perteneciente a la
corporación IBV, Iberdrola y BBVA), que
presta sus servicios a buen número de las
principales empresas y entidades españo-
las (Congreso de los Diputados, Repsol,
Retevisión, Endesa, Sepes...), con el fin
de ofrecer al mercado español una solu-
ción integral para las necesidades de in-
formación y gestión de la documentación.

Pasa a la página 2

El sistema de gestión se basa en la uti-
lización de un programa especial que

permite los registros informáticos, la cla-
sificación y posterior identificación de los
documentos, en el empleo de unos conte-
nedores especiales que cumplen todas las
normas de mantenimiento (con un diseño
que facilita la operativa para la consulta
de documentos), y en la garantía de una
absoluta confidencialidad, tanto de la do-
cumentación custodiada como de las ba-
ses de datos de control del archivo. Hay
que destacar, en este último aspecto, que
no se trata únicamente del riguroso cum-
plimiento de la Ley de Protección de Da-
tos, sino que, además, el propio sistema de

Dependiendo de la Comisión de Tecnología del Colegio, se responsabilizará de
asesorar a los colegiados en esa área de actuación y, para ello, se encargará de
elaborar y mantener las bases de datos relativas a los procesos tecnológicos de la 
profesión, haciendo especial mención al control de calidad y los aspectos legales
y normativos. Tendrá encomendadas tareas de investigación y documentación y,
paralelamente, colaborará en el desarrollo de proyectos asignados a la Comisión. 
Buscamos profesionales con las siguientes cualidades: 
�Titulación de Aparejador o Arquitecto Técnico. 
�Experiencia acreditada de, al menos, 3 años en los aspectos del ejercicio de la

profesión relacionados con la tecnología (dirección de ejecución de la obra, en-
tidades de control de calidad...) 
�Manejo de herramientas informáticas con un nivel de usuario avanzado. 
�Poseedor de una correcta expresión oral y escrita del idioma español y conoce-

dor del idioma inglés. 
�Debe ser un profesional claramente orientado al servicio, con elevadas dotes

organizativas, alto interés en la actualización permanente del conocimiento
profesional y acostumbrado a trabajar con autonomía e iniciativa personal. 

Nuestra oferta: 
Se incorporará al Colegio mediante un contrato profesional, que le posibilita el
ejercicio simultáneo de la profesión, negociándose la dedicación y la retribución
en función de la valía y experiencia del candidato. 

Continuando con su objetivo prioritario de 
ampliar y mejorar permanentemente el servicio
y la atención al colegiado, precisa incorporar un

Regístrate y envía tu CV a través de nuestro site: www.hayseleccion.com 
o bien al e-mail: 4669@hayseleccion.es

ASESOR TECNOLÓGICO

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es

BOLETÍN INFORMATIVO
15-11-2003 n.º 529

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid
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INSTITUCIONAL

Doble garantía en la custodia y gestión 
de la Documentación de Visados 

dos en cuatro localizaciones distintas, el
Colegio ha podido responder con eficacia
a las consultas formuladas por colegiados
y particulares, que en el período de febre-
ro a agosto superaron el millar, lo que de-
muestra la eficacia de la metodología em-
pleada en la clasificación y archivo. Tam-
bién significativas resultan las cifras glo-
bales del proceso de creación del nuevo
Archivo, durante el cual se han tratado
300.000 expedientes y 2.100.000 docu-
mentos, con vaciado de 18.000 cajas y uti-
lización de 6.000 contenedores en nave.
Además, durante el período de febrero a
agosto de 2003, se informatizaron
213.697 expedientes.

Al informar sobre la culminación de
este importante proyecto, el Colegio

Viene de la página 1

archivo, de validación y registro de movi-
mientos asegura la confidencialidad, pues
los contenedores poseen como única iden-
tificación etiquetas con código de barras,
sin hacer mención de su contenido ni si-
quiera al cliente propietario de dichas ca-
jas contenedores. 

AdeA está en posesión de la certifica-
ción ISO 9001:2000 en el ámbito de

la gestión integral y custodia de archivos,
y utiliza la más avanzada tecnología. Su
Centro de Custodia de Madrid está inte-
grado por una nave de 36.000 m2 en una
parcela de 18.000 m2, a 39 kms. de Ma-
drid junto a la Nacional II, en un rectán-
gulo aislado y rodeado de parcelas en nin-
guna de las cuales se llevan a cabo activi-
dades industriales que pudiesen suponer
riesgo para las instalaciones.

Alas garantías derivadas de la especia-
lización y medios físicos y tecnológi-

cos empleados por AdeA en el traslado y
custodia de documentos, se suman las de-
rivadas de los acuerdos contractuales fir-
mados con el COAATM, que van desde
los relativos a la confidencialidad, la pro-
tección física (incluidas la prevención, de-
tección y extinción de incendios, la vigi-
lancia física y mecánica durante las 24 ho-
ras) al establecimiento de pólizas de res-
ponsabilidad civil a favor de los colegia-
dos en caso de incumplimiento de alguno
de dichos acuerdos.

Pero no se trata sólo de clasificar, con-
trolar y guardar los documentos en

ópticas condiciones, sino también de posi-
bilitar la seguridad de manipulación y cla-
sificación electrónicas, a fin de poder dar
respuesta, en un plazo mínimo, a las even-
tuales peticiones de utilización de esa do-
cumentación por cualquier causa. Y se tra-
ta además de introducir en el proceso cri-
terios de calidad, con la utilización de me-
dios informáticos en la formación reglada
de expedientes y el empleo de una meto-
dología de eficacia comprobada en el pro-
cedimiento de análisis de la documenta-
ción, grabación de los formularios, grabo-
verificación, creación de los códigos de
barras, cierre del expediente, etiquetado
del contenedor, almacenamiento, traslado
y custodia.

Asimismo, los medios empleados ga-
rantizan que puedan efectuarse mo-

dalidades de consulta que hagan uso de
las modernas tecnologías, como Internet.

Es digno de mención el hecho de que,
durante el proceso de creación del

nuevo Archivo, con los documentos situa-

expresa su satisfacción por poner a dispo-
sición de los colegiados un Archivo dota-
do de las mayores garantías para la ges-
tión de la documentación histórica de vi-
sados y expedientes colegiales, así como
de la resultante de otro tipo de actividades
colegiales digna de conservación, y al
frente del cual está un responsable cole-
gial. Al mismo tiempo, el COAATM rei-
tera su compromiso, coherente con su
condición de entidad de derecho público,
de una utilización del mismo limitada a
las peticiones del colegiado y de las pro-
piedades o entidades que hagan prevale-
cer sus derechos legales, previa consulta
al colegiado.

�

Lista oficial para la realización de 
Tasaciones periciales contradictorias

Un año más se recuerda que todos
aquellos colegiados interesados en fi-

gurar en la relación que se facilita al Mi-
nisterio de Hacienda para efectuar tasa-
ciones periciales contradictorias, deberán

presentar su solicitud por escrito al Cole-
gio, a fin de ser incluidos en la correspon-
diente lista, antes del próximo 16 de di-
ciembre de 2003.

�
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SECRETARÍA

Festival Infantil 2003Pólizas de Vida 
y Accidentes

La Póliza de Vida para el año 2004 se
ha renovado con Winthertur, la cual

sigue sin variar las primas, cubriendo los
siguientes capitales:
6.010 € por fallecimiento, sea cual sea la
causa.
6.010 € por invalidez permanente.
Los asegurados que deseen una cobertura
superior, pagarán un importe directamen-
te proporcional al que figura en la tabla si-
guiente, y los que deseen cobertura a par-
tir de 5 millones de pesetas, tendrán que
someterse al reconocimiento médico que
la compañía tiene establecido.
Las primas van en función de la edad del
asegurado, corespondiendo a cada una de
ellas las reflejadas seguidamente:

EDAD PRIMA ANUAL
(impuestos incluidos)

20 a 40 años 11,12 €
25 a 29 años 11,60 €
30 a 34 años 12,14 €
35 a 39 años 14,72 €
40 a 44 años 20,37 €
45 a 49 años 33,05 €
50 a 54 años 50,90 €
55 a 59 años 83,84 €
60 a 64 años 129,04 €
65 a 69 años 192,38 €

En cuanto al Seguro de Accidentes, el
importe de la prima anual es de 7,68 € pa-
ra la cobertura de 6.000 € por muerte e in-
validez, y gastos médicos sanitarios hasta
1.202 €.
Los colegiados interesados en causar alta,
modificación o baja en estos seguros, pue-
den hacerlo a través de los cuestionarios
que se adjuntan con este Boletín.
Los colegiados que no deseen modificar
la cobertura, no precisan remitir las ho-
jas adjuntas.

NOTA.- Los precios de las pólizas son
orientativos, ya que aún no disponemos
de la cotización definitiva de la compañía
para el año 2004.

�

El Parque de Atracciones de Madrid
acogerá un año más el tradicional
Festival Infantil que el COAATM

organiza en las  fiestas navideñas para
compartir con los más pequeños una jor-
nada de compañerismo y sano entreteni-
miento. La fecha será en esta ocasión el
sábado, 20 de diciembre de 2003. 
El programa previsto es el siguiente:
-Horario: de 11,00 a 19,00 horas.
-A las 11,00 h. se abrirán de forma espe-
cial dos puertas en la entrada principal (la
puerta de Batán se abrirá a las 12,00 ho-
ras) para facilitar el acceso a los asistentes
y recoger el calco supertrasto correspon-
diente (adulto o infantil, según figure en la
invitación) que da derecho al disfrute de
todas las atracciones del Parque.
-Desde las 12,00 hasta las 15,00 horas, los
invitados podrán dirigirse a la zona del
Palenque para recoger su regalo sorpresa,
previa presentación de la invitación.
-A las 12,00 horas comenzará un espectá-
culo exclusivo, que tendrá una duración
aproximada de 40 minutos. Y a todo lo
largo del trayecto hasta el Teatro-Audito-
rio, los diferentes muñecos del parque ju-
garán con los niños de forma directa.
-También a las 12,00 h., y de forma si-
multánea al comienzo del espectáculo ex-
clusivo, se abrirán todas las atracciones
del Parque.
-A las 13,00 horas dará comienzo la se-
gunda sesión del espectáculo.
-Todas las instalaciones serán de uso libre
desde las 12,00 hasta las 19,00 horas.
Los servicios de restauración del Parque
aplicarán un descuento especial, sólo con
presentar la entrada.
Si la climatología adversa impidiera el
adecuado desarrollo del Festival, existe un
acuerdo por el que el Parque de Atraccio-
nes amplía a todo el mes de enero la utili-
zación de las invitaciones.
Como se indica en la reseña que se publi-
ca en este mismo número, las obras de los
participantes en el Concurso de Dibujo

COMPRO LOS TEMAS DE LA OPOSICIÓN
DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTES A LA
COMUNIDAD DE MADRID O LOS DE LA
COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA O
LOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
COLEGIADO Nº 11.641.
TEL.: 616582923.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PROYECTO Y CÁLCULO 
DE ESTRUCTURAS
CONTACTO: PEDRO ALONSO PEREGIL
COLEGIADO Nº 1.124
TEL.: 915476333
FAX: 915487042

Infantil estarán expuestas el día de la en-
trega de premios en el Parque de Atrac-
ciones de Madrid, donde todos los con-
cursantes recibirán un premio que les se-
rá entregado durante la jornada.
Este año, con la finalidad de agilizar la en-
trega de las invitaciones y evitar esperas,
se ha establecido un sistema de reserva de
las mismas a los colegiados. Con este Bo-
letín se envía una ficha de inscripción. A
quienes la rellenen y la remitan al Colegio
antes del 30 de noviembre (para lo cual
basta con introducirla en el sobre y depo-
sitarla en un buzón, sin necesidad de fran-
queo), el Colegio procederá a reservarles
las invitaciones. (Quienes tienen más de
dos hijos, habrán de enviarla junto con
una fotocopia del Libro de Familia).
Las invitaciones reservadas se podrán re-
coger los días 15 y 16 de diciembre, en
horario de 9 a 13,30 h., en la segunda
planta de la sede colegial.                    �
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ASESORÍAS

Marcas de conformidad a Normas de los productos
destinados a la Seguridad Contra Incendios

Posteriormente se ha publicado la rela-
ción actualizada de extintores de in-

cendios que tienen el derecho a uso de la
Marca "ECA". (Resolución de 8 de julio
de 2003 - BOE 15/10/2003).

En el caso de los productos procedentes
de los Estados miembros de la Comu-

nidad Europea, se aceptarán las marcas de
conformidad a normas emitidas por orga-
nismo de normalización y/o certificación
oficialmente reconocidos por otros Esta-
dos miembros, siempre que las disposi-
ciones nacionales vigentes en los mismos
supongo un nivel de seguridad equivalen-
te reconocido por el Ministerio Ciencia y
Tecnología (ante Industria y Energía).

Por ejemplo, el Ministerio de Industria
y Energía emitió con fecha 31 de mar-

zo de 1995 un dictamen favorable de

Las exigencias establecidas en el Re-
glamento de Instalaciones de Protec-

ción contra Incendios (RIPCI) para detec-
tores de incendio, hidrantes exteriores, sus
racores y mangueras, bocas de incendio
equipadas y racores para sistemas de co-
lumna seca, deben justificarse mediante
certificación de un organismo de control
que posibilite la colocación de la corres-
pondiente marca de conformidad a nor-
mas.

En la nota incluida en el Boletín Infor-
mativo nº 519, de 30 de mayo de 2003

se informó sobre la admisión de la marca
"N", de AENOR (Resolución de 7 de ma-
yo de 1999 - BOE 02/07/1999), a estos
efectos, y la publicación de la relación ac-
tualizada de productos destinados a la se-
guridad contra incendios, que poseen el
derecho de uso de la misma (Resolución
de 10 de abril de 2003-BOE 21/01/2003).

De acuerdo con lo establecido en la
Ley 21/1992, de Industria, las autori-

zaciones concedidas por las distintas auto-
ridades competentes en la materia, ten-
drán ámbito estatal, siendo aplicable en
este caso a las autorizaciones a los orga-
nismos de control para la colocación de
sus marcas de conformidad a normas, en
los productos destinados a la seguridad
contra incendios.

En la Comunidad Autónoma de Catalu-
ña se nombró al Laboratorio General

de Ensayos e Investigaciones (LGAI) co-
mo organismo de control para la certifica-
ción de productos protección contra incen-
dios (Resolución de 22 de marzo de 1995
- BOE 20/05/1995) y posteriormente se le
autorizó para la colocación de la marca de
conformidad a normas "LGAI" para:
�Productos para la detección, supresión y
extinción de incendios, alarma, instalacio-
nes fijas lucha contra incendios, control
del  fuego y humo, supresión de explosio-
nes. (Resolución de 12 de julio de 1999 -
BOE 25/08/1999).

En la misma Comunidad Autónoma se
ha reconocido a la "Entidad de Certi-

ficación y de Aseguramiento, Sociedad
Anónima", como organismo de control
para la colocación de la marca de confor-
midad a normas "ECA" para:
�Extintores de incendio. (Resolución de
30 de septiembre de 1998 - BOE
10/12/1998)
�Sistemas de Bocas de incendio equipa-
das. (Resolución de 22 de diciembre de
2001 - BOE 23/01/2002).

equivalencia de las normas EN 54, partes
5, 7 y 8, con la norma UNE 23007, partes
5, 7 y 8, por la que se han de certificar los
detectores de incendio.

Acontinuación se incluye una relación
(no excluyente) de productos desti-

nados a la seguridad contra incendios que
tienen reconocido en nuestro país el dere-
cho de uso de distintas marcas de confor-
midad a normas (ver cuadro adjunto).

Todas las disposiciones mencionadas
pueden consultarse en la página web

del colegio (www.coaatm.es), en el apar-
tado <Centro de Documentación>, <Le-
gislación y Normativa>, <Tecnología-Ins-
talaciones>, <6. Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios>.

�

Producto Fabricante / Importador Marca
Fecha

Resolución
Fecha BOE

Detectores de incendios Cerberus Protección, S.A. LPCB 02/05/1995 23/06/1995

Detectores de incendios Kelly Alarm, S.L. LPCB 27/02/1996 17/04/1996

Detectores de incendios Notifier España, S.A. LPCB 25/03/1996 25/05/1996

Bocas de incendio
equipadas

LPG Técnicas en extinción de
incendios, S.A.

Proving SP
Forskning

06/05/1996 07/06/1996

Correc. Err. 27/01/1997

Detectores de incendios Sigma Seguridad Integral, S.A. VdS 09/05/1997 24/06/1997

Detectores de incendios Cerberus Protección, S.A. LPCB 29/09/1997 04/11/1997

Detectores de incendios Klesco, S.L. VdS 02/12/1997 26/01/1998

Detectores de incendios Carandon Ibérica, S.A. VdS 04/03/1998 14/04/1998

Detectores de incendios Klesco, S.L. VdS 07/05/1998 25/06/1998

Detectores de incendios Klesco, S.L. VdS 14/07/1999 18/08/1999

Detectores de incendios Casmar Electrónica, S.A. LPCB 10/01/2000 28/02/2000

Detectores de incendios Notifier España, S.A. LPCB 19/07/2000 21/10/2000

Detectores de incendios Notifier España, S.A. LPCB 04/01/2001 22/03/2001

Detectores de incendios Notifier España, S.A. VdS 02/07/2001 20/08/2001

Detectores de incendios Notifier España, S.A. VdS 03/09/2001 16/10/2001

Detectores de incendios Notifier España, S.A. VdS 29/10/2001 12/12/2001

Detectores de incendios Notifier España, S.A. VdS 29/10/2001 12/12/2001

Detectores de incendios Kilsen, S.A. LPCB 21/01/2002 07/03/2002

Detectores de incendios Kilsen, S.A. LPCB 11/02/2002 20/03/2002

Detectores de incendios Siemens Cerberus, S.A. VdS 10/06/2001 24/07/2002

Detectores de incendios Notifier España, S.A. VdS 27/06/2002 01/08/2002

Detectores de incendios Notifier España, S.A. LPCB 11/07/2002 14/09/2002

Detectores de incendios Notifier España, S.A. LPCB 30/10/2002 17/12/2002

Detectores de incendios Siemens Cerberus, S.A. VdS 10/07/2003 15/10/2003
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PÁGINA WEB

www.coaatm.es

Desde el mes de octubre está a
vuestra disposición la nueva pá-
gina "web" del COAATM. A tra-

vés de ella podréis acceder a toda la infor-
mación que el Colegio pone a vuestra dis-
posición así como a los servicios que éste
os presta.
A lo largo de los siguientes Boletines os
iremos detallando las diferentes áreas de
la página "web" para que os vayáis fami-
liarizando con ellas poco a poco. Este Bo-
letín lo dedicamos a la Portada.
En la Portada se publica, día a día, la in-
formación de mayor interés pasando, más
adelante, cada uno de los contenidos apa-
recidos en dicha portada a su correspon-
diente área específica.
También sirve de vínculo al conjunto de
los contenidos ofrecidos en la página a
través del menú que se encuentra a la de-
recha de la pantalla. 
En este menú aparecen las grandes subdi-
visiones de la página "web" en las que, al
pasar el puntero del ratón sobre ellas, se
despliega otro menú con los contenidos
concretos. Estas subdivisiones son :
La Profesión, donde se refleja informa-
ción relativa a los estudios de Arquitectu-
ra Técnica así como enlaces a las diferen-
tes Universidades que imparten los estu-
dios en la CAM.
El Colegio, detallando los fines funda-
mentales del COAATM, situación y hora-
rios, información de colegiación y preco-
legiación y detalle de la estructura organi-
zativa del Colegio.
Servicios a Colegiados, acceso directo a

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RECEPCIÓN
DE MATERIALES

Actualización de la Tabla de Productos 
de Construcción afectados por el Sistema
de Marcado CE

Con fecha 31 de octubre se ha pu-
blicado en el BOE la Resolución
de 10 de octubre de 2003, de la

Dirección General de Política Tecnológi-
ca, por la que se amplía la aplicación del
sistema del marcado CE a varias familias
de productos de construcción.
En este Boletín se incluye una nueva tabla
que incluye los productos afectados y que
sustituye a las páginas 5, 6, 7 y 8 de la Fi-
cha del Área de Tecnología nº1 publicada
en el B.I. nº 524 de fecha 30 de agosto de
2003.

Con objeto de no sobrecargar el Boletín
Informativo, a partir de ahora, las actua-
lizaciones que se produzcan se recoge-
rán en la página "web" del Colegio
www.coaatm.es en <Centro de Docu-
mentación>, <Control de Calidad>, tan-
to en el apartado <Marcado CE de los
productos de construcción> como en la
ficha 1 del apartado <Fichas Control de
Recepción de Materiales>.
No obstante, aquellos colegiados que lo
deseen podrán solicitar una copia impresa
de la tabla al S.A.C.                             �

Bolsa de Trabajo y Visados, información
de Seguros y Mutualidad e información
de las diferentes ventajas que el Colegio
ofrece a sus colegiados. Puede accederse a
diversos servicios de la Bolsa de Trabajo
a través de formularios.
Servicios Generales, información que el
Colegio aporta al ciudadano y relaciones
externas con empresas interesadas en co-
laborar con el Colegio (Bolsa de trabajo,
formación, etc.)
Formación, donde tienes a tu disposición
información completa de todos los cursos
impartidos por el Colegio, así como acce-
so al Plan de Formación y a la escuela de
la Edificación. Puede solicitarse la ins-
cripción a cursos a través de formularios.
Asesorías, relación de todas las asesorías

de las que disponen los colegiados, sus
servicios y horarios y una relación de las
preguntas más frecuentemente formuladas
a las mismas.
Centro de Documentación, información
sobre la biblioteca y la proyectoteca del
Colegio. Relación de las publicaciones
editadas por el Colegio. Base de Datos de
normativa y legislación relativa a la pro-
fesión con posibilidad de consulta de las
disposiciones a texto completo. Procedi-
mientos para la realización del control de
calidad. Información de utilidad relativa a
la I.T.E.
Agenda de Actividades, relación de las di-
ferentes actividades culturales y deporti-
vas que organiza el Colegio, además de
información de lo diferentes eventos rela-
cionados con la profesión.
Noticias y Artículos, noticias relacionadas
con el ámbito de la construcción y la vida
colegial.
Enlaces de Interés, accesos directos a to-
dos los vínculos de interés para el apareja-
dor y arquitecto técnico, agrupados por
categorías.
Promociones, completa información de
las diferentes promociones que el Colegio
pone a disposición de sus colegiados.
Portada. En cualquier momento puedes
regresar a la portada a través del último
punto del menú. 
En la esquina inferior derecha de la panta-
lla se encuentran, tanto un buzón de suge-
rencias, desde donde se puede enviar un
correo a cualquiera de los diferentes de-
partamentos del Colegio, como un acceso
a una consulta de los contenidos de la pá-
gina pulsando el ratón sobre la palabra
Búsqueda.                                           �
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Cursos Torneos

Concursos

Curso de Cata de Vinos : Segundo nivel

Campeonato de Mus

Concurso de Dibujo
Infantil
“Todos serán premiados”

Curso de iniciación a la
Cata de Vinos

Como en años anteriores, el campeonato
se desarrollará por el sistema de elimina-
ción con tres partidas perdidas, realizándo-
se cada ronda mediante sorteo. Cada parti-
da será de tres juegos de 40 puntos.
Podrán participar en el mismo colegiados ,
familiares de éstos y personal del Colegio.
Se concederán trofeos a las tres primeras
parejas clasificadas.

Fechas: 21 de noviembre de 2003
Horario: 15,00 horas
Lugar: Restaurante Pazo de Gondomar.
C/ San Martín, 2. Madrid
Plazas: Limitadas a 24 parejas
Coste: 30 €. (Incluido comida y una copa
de inauguración)
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. 

�

Otro año nos volvemos a ver las caras con
los pequeños artistas. Para hijos de cole-
giados no mayores de 13 años, estamos
seguros que en un año han progresado
mucho y por eso queremos ver nuevos e
interesantes trabajos, haremos diferentes
grupos según las edades, todos los traba-
jos serán premiados, haremos una foto-
grafía a la entrega de premios y otra de
colectivo la cual será reproducida en la
Revista BIA.
Los trabajos se entregarán en el Colegio
(Área de Cultura) antes del 12 de diciem-
bre de 2003 en horario de oficina, donde
constará nombre y apellidos, edad del ar-
tista y nombre, apellidos y nº de colegia-
do del papá. Es aconsejable que los dibu-
jos no estén enmarcados, las obras esta-
rán expuestas el día de la entrega de pre-
mios en el Parque de Atracciones de Ma-
drid, durante el Festival Infantil y poste-
riormente en la Sala de Exposiciones del
Colegio hasta el día 15 de enero de 2004.
A partir de esta fecha podéis recoger los
dibujos en el Área de Cultura del Cole-
gio.

�

Curso teórico-práctico enfocado a profun-
dizar en el mundo de los vinos, con arreglo
al siguiente programa:

Primer día:
-Breve repaso de las nociones básicas de
cata
-Cata descriptiva de vinos blancos de
crianza oxidativa
-Cata descriptiva de vinos blancos de
crianza reductiva (crianza en botella)
-La cata a ciegas. Ejemplos de cata
-Como usar el vino. 1ª Parte

-Como abrir un vino. Descapsu-
lado y descorche

-Diferentes tipos de sacacorchos
-Archivo olfativo

Segundo día:
-Tipos de crianza en madera

Curso práctico de introducción a la enolo-
gía. Cada sesión se complementará con el
aprendizaje y reconocimiento de los aro-
mas más importantes que se perciben en el
vino.
Al final del curso se ofrecerá un cocktail
de jamón ibérico, queso semicurado y ca-
ña de lomo ibérico acompañado con el vi-
no correspondiente.
Primer día:
-Introducción a la enología
-El vino: Definición. Elaboración de vinos
blancos

-La cata: Definición. Diferentes tipos de
cata
-Fases de la cata: Visual, olfativa y gusta-
tiva
-Cata de 9 vinos blancos (Jóvenes, con
madera y especiales)

Segundo día:
-Elaboración de tintos y rosados
-La crianza de los vinos: La barrica y la
botella
-Vocabulario de la cata
-Cata de 9 vinos (Rosados, tintos jóvenes
y tintos con madera)

Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas
Lugar de celebración: Aula Española del
Vino. C/ Simancas, 5 C. Madrid
Plazas: Limitadas a 25
Coste: 95 €
Coste colegiados: 87 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

-Nuevas tendencias de elaboración
-La importancia de la variedad, su ecosis-
tema y su adaptación
-Cata de varietales
-La cata a ciegas. 2ª Parte
-La decantación. Definición. Aplicaciones
y técnicas
-El Maridaje plato-vino. Acuerdos y desa-
cuerdos. Ejemplos
- Archivo olfativo

Fechas: 10 y 11 de diciembre de 2003
Horario: 18,30 a 21,30 horas
Lugar de celebración: Aula Española del
Vino. C/ Simancas, 5 C. Madrid
Plazas: Limitadas a 25
Coste: 95 €
Coste colegiados: 87 €
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07 �
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Exposiciones

Kandinsky: Origen de la
abstracción

Wassily Kandinsky (Moscú, 1866- Neuilly-
sur-Seine, 1944), uno de los creadores del
arte abstracto, incluye un total de 44 obras
(30 pinturas y 14 acuarelas, tinta china y
grabados), realizadas entre 1899 y 1920.
Si la muestra de 1978 presentaba el perío-
do entre 1923 y 1944, el más geométrico y
abstracto del artista, en esta ocasión se ex-
hibe su trabajo desde sus inicios artísticos
hasta el predominio del elemento abstrac-
to, iniciando así la pintura no figurativa. 
Las obras de la exposición, que ha sido or-
ganizada por la Fundación Juan March y la
Fundació Caixa Catalunya de Barcelona,
donde se ha exhibido anteriormente, pro-
ceden principalmente del Museo Estatal
Tretiakov de Moscú, de diversos museos
rusos y de otros europeos, como el Centro
Georges Pompidou de París, la Lenbach-
haus de Múnich, el Von der Heydt Mu-
seum de Wuppertal, la Tate de Londres y
el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid,
entre otros.
Fecha: 25 de noviembre de 2003.
Horario: 18,30 horas.
Coste: Gratuito.
Lugar de celebración: Fundación Juan
March. C/ Castelló, 77. Madrid.
Plazas: Limitadas a 25.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Visitas

Visita-taller infantil 
al Museo de Ciencias 
Naturales: 
“El animal secreto”

Visita a Galería de 
Arte Ansorena: Manuel
de Gracia

Concierto de Luis 
Delgado y el Quarteto
Medieval Ureña

Dirigida a niños de 6 a 11 años, durante la
cual conocerán diversos animales, su as-
pecto externo, sonidos, tipos de piel y co-
lores. Después realizarán una práctica de
taller, de una hora de duración, reprodu-
ciendo una piel de animal. Podrán ir acom-
pañados de adultos, quienes, mientras tan-
to, podrán visitar el museo, previo pago de
la entrada.

Fecha: 22 de noviembre de 2003.
Horario: 12,00 horas.
Lugar de celebración: Museo de Ciencias
Naturales. C/ José Gutiérrez Abascal, 2.
Plazas: limitadas a 25.
Coste: Gratuito.
Coste entrada adultos: 2,10 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. 

�

Una vez de cada dos o tres años tenemos el
privilegio de contemplar en Madrid la obra
de uno de los mejores pintores figurativos-
impresionistas de nuestro país: Manuel de
Gracia. Maestro del color y de la luz, don-
de la belleza de su obra es caudal inagota-
ble de ponderación, los adjetivos se agotan
cuando observamos durante unos instantes
tan elegante obra. El autor asistirá exclusi-
vamente para acompañar al colectivo del
COAATM. Hablará de su obra y comenta-
rá curiosidades de la misma.

Fecha: 4 de diciembre de 2003
Horario: 19,30 horas
Plazas: Limitadas a 20
Coste: Gratuito (Incluidos conferencia y
catálogo)
Lugar de celebración: Galería de Arte
Ansorena. C/ Alcalá, 52 y 55. Madrid
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. �

Con motivo del ciclo de conferen-
cias, exposiciones y viajes organi-
zados en torno al Camino de San-

tiago, se va a celebrar un concierto de mú-
sica medieval a cargo de Luis Delgado y el
Quarteto de Urueña. Su trayectoria nos de-
muestra su profundo conocimiento, no só-
lo de la música y de las voces de la Edad

Actividades musicales
Media, sino también de los instrumentos
que sonaron en esa época.

Si el Camino de Santiago fue el gran fenó-
meno religioso, económico, político, so-
cial e indudablemente cultural de la Edad
Media, la música estuvo presente como
elemento fundamental de difusión entre
los peregrinos europeos.

Contamos para ello con músicos de gran
reconocimiento, no sólo nacional, sino de
gran proyección internacional, y que lle-
van muchos años investigando en partitu-

ras antiguas, así como en las voces y en la
reproducción y estudio de los instrumen-
tos musicales.

Fecha: 12 de diciembre de 2003.
Horario: 19,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos de
la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de Madrid. Avda. Juan de Herrera,
6. Madrid.
Plazas: Limitadas.
Coste: Gratuito.
Información: En el Área de Cultura (Tf-
no.: 91 701 45 41. Fax: 91 521 75 12).  �
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ASESORÍAS

CONGREGACIÓN

Funeral por los compañeros fallecidos

BOLSA DE TRABAJO
Del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2003 

CONCURSOS PÚBLICOS

BOCM NÚM. 250 - 20/10/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Contratación de Consultoría y Asistencia
denominada "Redacción del Proyecto de
Ejecución de un Centro de Educación In-
fantil y Primaria (6 + 12 + C + G) en el ba-
rrio Nuevo Rosales, de Villaverde (Ma-
drid)".

BOCM NÚM. 252 - 22/10/2003
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID 
Contratación del servicio de asistencia téc-
nica y mantenimiento de las instalaciones
de seguridad en edificios y locales de la
Universidad Politécnica de Madrid, duran-
te el año 2004.

BOCM NÚM. 253 - 23/10/2003
AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE
Corrección de errores en la publicación
del anuncio de licitación para la adjudi-
cación del contrato de ejecución de las
obras del colegio de Enseñanza Primaria
18 unidades y gimnasio, y colegio de
Educación Infantil 9 unidades y comedor
de los sectores 3 y 4 de Boadilla del
Monte.

BOCM NÚM. 254 - 24/10/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Contrato de obras a celebrar por concurso,
procedimiento abierto, titulado: Obras de
ampliación del Centro de Salud "Ángela
Uriarte" en la avenida de San Diego, de
Madrid.

BOCM NÚM. 254 - 24/10/2003
AYUNTAMIENTO 
DE COLMENAR VIEJO
Obras de reforma interior de aseos y ves-
tuarios situados en el frontón de la Magda-
lena. 

BOCM NÚM. 256 - 27/10/2003

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Contratación de Consultoría, con destino
al Hospital Clínico "San Carlos". HCSC
PA 2003-6-073.

BOCM NÚM. 257 - 28/10/2003
AYUNTAMIENTO 
DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Contratación de las obras de consultorio
médico municipal en la urbanización "La
Mocha Chica".

BOCM NÚM. 257 - 28/10/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Contratación de las obras de construcción
de CEIP (6 + 12) unidades, comedor y
gimnasio en Ciempozuelos (Madrid). 

Contratación de las obras de construcción
de nueve unidades de infantil en el Cole-
gio Público "Villar Palasí", de San Fernan-
do de Henares (Madrid). 

Contratación de las obras de construcción
de (10 + 0) y aulas específicas en el IES
"García Morato", de Madrid. 

Contratación de las obras de construcción
de gimnasio en el Colegio Público "Carlos
Ruiz", de Tielmes (Madrid). 

Contratación de las obras de construcción
de aulario de cuatro unidades y SUM en el
IES "Alfonso Moreno", de Brunete (Ma-
drid).

BOCM NÚM. 258 - 29/10/2003
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID 
Contratación de la redacción del proyecto
de ejecución y estudio de seguridad y sa-
lud en el trabajo de las obras de construc-
ción del Centro Tecnológico Industrial, en
el Área Tecnológica del Sur.

BOCM NÚM. 259 - 30/10/2003
CONSEJERÍA DE HACIENDA

Contrato de obras: "Reforma, reparación,
conservación y demolición del conjunto de
edificios demaniales y patrimoniales ads-
critos a la Consejería de Hacienda".

BOCM NÚM. 259 - 30/10/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Contratación de las obras de construc-
ción del Centro de Salud "Los Yébenes-
Camarena", en el barrio de Aluche, de
Madrid.

BOCM NÚM. 259 - 30/10/2003
CONSEJERÍA DE LAS ARTES 
Obras de: Restauración del Palacio de
Nuevo Baztán, núcleos de comunicación y
consolidaciones.

BOCM NÚM. 260 - 31/10/2003
CONSEJERÍA DE SERVICIOS 
SOCIALES 
Contrato de obras de "Reparación de cu-
biertas en la Residencia de Personas Ma-
yores de Colmenar Viejo".

BOCM NÚM. 262 - 03/11/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Contratación de las obras de ampliación y
adaptaciones en el colegio público "Palo-
meras Bajas", de Madrid.

BOE NÚM. 255 - 24/10/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES
Contratar las obras de acondicionamiento
de locales para Biblioteca del Centro Esta-
tal de Documentación e Información de
Servicios Sociales (C.E.D.I.S.S.), en la C/
Zurbarán, 1 de Madrid.

BOE NÚM. 256 - 25/10/2003
MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
Contratación de las obras exteriores de
sustitución de carpintería existente en el
edificio sede de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones. 

BOE NÚM. 259 - 29/10/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
Contratación de la obra trabajos de cubier-
ta de teja. (Número de expediente:
102033T0F4/28.) 

Contratación de la obra de trabajos de cu-
bierta de chapa. (Número expediente:
103026T0F4/03). 

Contratación de la obra de trabajos de ela-
boración y montaje de cubierta metálica
(Número expediente: 203063L0F8/06).
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El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, y la Congregación
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Nuestra Señora de la Almudena y San Isidro,
comunican a todos los colegiados, congregantes, familiares y amigos, que el Funeral
Anual por los compañeros fallecidos durante el curso 2002-2003 se oficiará en la capilla
de las RR. Descalzas Reales (Plaza de las Descalzas, 4), el miércoles día 19 de noviem-
bre, a las ocho de la tarde. 

�
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BOE NÚM. 260 - 30/10/2003
CORTES GENERALES
Contrato de obra de conservación y man-
tenimiento de forjados en la Galería Prin-
cipal del Palacio del Senado.

BOE NÚM. 261 - 31/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
Obras de acondicionamiento interior de las
conducciones de aire acondicionado de los
edificios que conforman la Sede Central
del Instituto Geográfico Nacional.

BOE NÚM. 262 - 01/11/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE
Proyecto de obras de acondicionamiento
de diversos espacios exteriores e interio-
res. Restauración de fachadas y verjas de
la Biblioteca Nacional, paseo de Recole-
tos, 20-22. Zona de actuación: Vestíbulo
principal. (Concurso 030244).

EMPLEO PÚBLICO

BOE NÚM. 253 - 22/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de
2003, del Ayuntamiento de Roses (Giro-
na), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza.

BOE NÚM. 255 - 24/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2003,
del Ayuntamiento de Candelaria (Santa
Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003.

BOE NÚM. 257 - 27/10/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2003,
del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca),
referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE NÚM. 261 - 31/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
ORDEN FOM/3023/2003, de 21 de octu-
bre, por la que se convoca concurso espe-
cífico Ref.a FE10/03, para la provisión de
puestos en el Departamento. 

BOE NÚM. 264 - 04/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2003,
del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), de
corrección de errores en la de 29 de abril
de 2003, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003.

�

ASESORÍAS

BOLSA DE 
TRABAJO

LEGISLACIÓN 
Hasta el 3 de noviembre de 2003 
BOCM NÚM. 252 - 22/10/2003
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Aprobación de la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid de 1997 para la reconstrucción
y adecuación funcional del Palacio de los
Deportes de Madrid, al amparo del artícu-
lo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid 

BOCM NÚM. 252 - 22/10/2003
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Aprobación de la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid, relativa a la catalogación de
las fincas sitas en la calle Boix y Morer,
números 18 y 20, al amparo del artículo
57.a) de la Ley 9/2001, de 17 julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid 

BOE NÚM. 255 - 24/10/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE
REAL DECRETO 1272/2003, de 10 de
octubre, por el que se regulan las condi-
ciones para la declaración de equivalencia
de títulos españoles de enseñanza superior
universitaria o no universitaria a los títu-
los universitarios de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional.

BOCM NÚM. 260 - 30/10/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES
ORDEN de 24 de octubre de 2003, por la
que se modifica parcialmente la Orden de
13 de marzo de 2001, de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
reguladora de las bases para la concesión
de financiación cualificada a la vivienda
con protección pública y a la rehabilita-

ción con protección pública prevista en el
Decreto 11/2001, de 25 de enero.

BOE NÚM. 261 - 31/10/2003
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 15 de octubre de 2003, de
la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
acuerda publicar extracto de las Resolu-
ciones por las que se conceden las autori-
zaciones de uso para elementos resistentes
de pisos y cubiertas, números 5875/03 al
6203/03.

BOCM NÚM. 262 - 03/11/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace público
Acuerdo relativo a la Modificación Pun-
tual del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Villanueva de la Cañada en la
Unidad de Ejecución número 12 (Ac.
197/03).  

BOCM NÚM. 262 - 03/11/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2003,
de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hace público
Acuerdo relativo al cumplimiento de con-
diciones y subsanación de deficiencias,
señaladas en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 15 de julio de 1999, en rela-
ción con la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Villaviciosa de
Odón (Ac. 199/03).  

�
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Cierre del Ejercicio 2003 

Con el ánimo de ir preparando el
cierre del ejercicio 2003, conviene
tener en cuenta las siguientes reco-

mendaciones:
1ª Conviene cuadrar los ingresos con las
bases del I.V.A. declaradas.
2ª Los gastos de personal y colaboracio-
nes deben cuadrar con las bases de reten-
ciones a cuenta del I.R.P.F.
3ª Se han de aplicar los porcentajes de
amortización a los bienes de inversión.
Los profesionales que tributen en régimen
de estimación directa simplificada aplica-
rán la siguiente tabla de amortizaciones:

1.- El cálculo de las amortizaciones se ob-
tendrá conforme a los siguientes princi-
pios:

a) Bienes nuevos adquiridos antes del
1 de enero de 1.996: porcentajes según
tabla.

b) Bienes nuevos adquiridos después
del 1 de enero de 1.996: porcentajes
según tablas multiplicadas por 1,5.

c) Bienes nuevos adquiridos entre el 1
de enero de 2003 y el 31 de diciembre
de 2003, aplicarán la tabla de amortiza-
ciones corrigiendo los coeficientes li-
neales por 1,1 y multiplicando el resul-
tado por 1,5.

d) Bienes usados adquiridos en cual-
quier momento: porcentajes según ta-
blas multiplicadas por un coeficiente
decidido por el contribuyente pero nun-
ca mayor que 2.

2.- Estos porcentajes se aplicarán sobre el
precio de adquisición o de coste, prorra-
teando desde la fecha de compra el por-
centaje a aplicar.

3.- Los edificios sólo podrán ser amortiza-
dos en lo que se refiere al valor de la cons-
trucción (es decir, el valor del suelo no se
amortiza).

4.- Para la amortización de los bienes ad-
quiridos en régimen de arrendamiento fi-
nanciero (Leasing), se permite deducir fis-
calmente como gasto la parte de cuotas
correspondientes a la recuperación del
coste del bien con el límite del duplo del
porcentaje aprobado en la tabla anterior y
multiplicado por 1,5, lo que dará el im-
porte máximo a dotar como gasto en el
ejercicio, independientemente de la carga
financiera, que es gasto fiscalmente dedu-
cible.

5.- Las amortizaciones figurarán en el li-
bro Registro de Bienes de Inversión mi-
norando el valor del bien.

6.- También se pueden beneficiar de la li-
bertad de amortización los profesionales
que aumenten su plantilla de trabajadores,
respecto de la plantilla media  de trabaja-
dores de los doce meses anteriores y se
mantenga durante los siguientes veinti-
cuatro meses.

La amortización será el resultado de mul-
tiplicar por 90.151,82 euros el referido in-
cremento calculado con dos decimales.

Para el cálculo de la plantilla media total,
se tomará en cuenta la jornada contratada
en relación a la jornada completa.

7.- Los bienes de escaso valor (menos de

601,01 euros) se pueden amortizar ínte-
gramente, con el límite de 12.020,24 eu-
ros al año.

4ª Conviene comprobar que las retencio-
nes que nos han efectuado nuestros clien-
tes se corresponden con los ingresos de-
clarados.

5ª Se debe considerar la posibilidad de
aumentar los pagos a los Planes de Pen-
siones o aportaciones extraordinarias a
Mutualidades, con los límites legalmente
establecidos (8.000 euros anuales, y si se
es mayor de 52 años 1.250 euros adicio-
nales por cada año que exceda de 52, con
el límite de 24.250 euros para partícipes
de 65 años).

6ª Si se va a realizar alguna inversión en
temas de INTERNET -Acceso, Presencia,
etc.-, hay que recordar que tienen una de-
ducción del 10% de las inversiones reali-
zadas.

7ª También existe una deducción del 10%
para las inversiones en bienes del activo
material destinadas a la protección del
medio ambiente, incluidas en programas,
convenios o acuerdos con la Administra-
ción competente.

Vicente R. Esbrí Álvaro
�

Grupo Elementos patrimoniales Coeficiente lineal Período
máximo Porcentaje máximo Años

1 Edificios y otras construcciones 3 68
2 Instalaciones, mobiliario, enseñanza 

y resto del inmovilizado material 10 20
3 Maquinaria 12 18
4 Elementos de transporte 16 14
5 Equipos para tratamiento de la información 

y sistemas y programas informáticos  26 10
6 Útiles y herramientas  30 8
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FORMACIÓN

Curso sobre Valoraciones urbanísticas 
y Tasaciones inmobiliarias

La realización de valoraciones ur-
banísticas y tasaciones inmobilia-
rias es una actividad cada vez más

frecuente en el ejercicio profesional del
aparejador o arquitecto técnico.
El primer eje del curso lo constituye la
Ley 6/98  de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, la cual trata de
reflejar, con la mayor exactitud posible,

el "valor real" que el mercado asigna a
cada tipo de suelo.
Apoyándose en esta Ley se estudiarán
métodos de valoración de los diferentes
tipos de suelo, y se analizarán los proce-
sos de expropiación y determinación del
justiprecio de los bienes y derechos ex-
propiados.  
Finalmente se expondrán los diversos

métodos de tasación de inmuebles utili-
zados en diferentes situaciones: análisis
de inversiones inmobiliarias, formaliza-
ción de créditos hipotecarios, transmi-
siones patrimoniales y procedimientos
judiciales.
Con la realización de este curso, los
asistentes dispondrán de los conoci-
mientos básicos necesarios, tanto para la
elaboración de informes y dictámenes en
este ámbito, como para poder asesorar
sobre decisiones de inversión inmobilia-
ria.

Fechas: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 y
15 de diciembre de 2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de no-
viembre de 2003.
Horario: 17,00 a 21,00 horas (36 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Plazas: Limitadas a 30.
Precio de inscripción: 432 €.
Precio para colegiados: 288 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
144 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.

�

Jornada sobre Legislación Fiscal 
y Laboral Básica

La legislación fiscal y laboral  que
afecta al ejercicio profesional del
aparejador y arquitecto técnico se-

rán motivo de estudio en esta jornada.
Desde un planteamiento general, básico y
sobre todo práctico  se pretende que el co-
legiado,  especialmente aquel que inicia su
actividad profesional,  obtenga la informa-
ción y las herramientas necesarias para co-
nocer sus derechos y obligaciones en am-
bos campos legislativos. 

PROGRAMA

"Legislación Laboral Básica"
Ponente: Dacio Rodríguez Ruiz: Aboga-
do, asesor laboral del COAATM.
"Legislación fiscal Básica"
Ponente: Vicente Esbrí Álvaro: Aboga-
do, asesor fiscal del COAATM.

COORDINADOR-MODERADOR
Luis Gil-Delgado García: Letrado Ase-
sor del COAATM.
Se entregará documentación sobre los te-
mas tratados.

Fecha: 25 de noviembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 17 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,00 a 21,00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Coste único para colegiados: 6 €.
Plazas: Limitadas a 120.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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Jornadas Técnicas sobre equipos 
de Protección Individual
PROGRAMA

Lunes, 24 de noviembre de 2003
-Definición y exclusión de dicha defini-
ción a determinado tipo de EPI.
-Atribución de EPI a cada puesto de tra-

bajo en obra.
-Criterio para seleccionar los EPI.
-Cómo formular de modo preciso la elec-
ción y el control de un EPI.
-Normativa aplicable a los fabricantes y
usuarios de EPI.

-Prácticas más habituasles en el uso de los
EPI.
Ponente: Luis Mª Romeo Sáez, Apareja-
dor y Arquitecto Técnico, Sociólogo In-
dustrial, Técnico Superior de Prevención
del Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, experto gubernamen-
tal para la directiva de construcción.
A los asistentes se les entregará texto de
los temas tratados.

Fechas: 24 de noviembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 14 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Plazas: Limitadas a 100 alumnos.
Precio de inscripción: 75 €.
Precio para colegiados: 50 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
25 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

FORMACIÓN

Jornada Técnica sobre protección 
colectiva mediante un sistema especial 
de Redes Bandeja

Apartir del análisis de las proteccio-
nes colectivas más empleadas en
la construcción, esta jornada exa-

minará un  nuevo modelo de las mismas.
Se trata de un sistema especial de  redes
bandeja, en el cual la energía del impacto
es absorbida mediante el abollamiento de
unas pletinas metálicas.  
Exponer de forma clara el carácter diná-
mico de las solicitaciones que sufren estos
sistemas, es el objetivo principal del pro-
grama, especialmente dirigido a los técni-
cos relacionados con el montaje de estos
elementos.

Lunes, 1 de diciembre de 2003
-Análisis de las protecciones colectivas
más empleadas en construcción.

Ponente: Pedro A. Beguería Latorre, Ar-
quitecto Técnico, Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales.
-Consideraciones sobre el cálculo de la
protección colectiva mediante un sistema
de redes bandeja.
Ponente: Alfonso Cobo Escamilla, Dr. In-
geniero Industrial, Arquitecto Técnico, Ar-
quitecto, Catedrático de la EUATM-UPM.

-Aportaciones de SAFENET a la seguri-
dad y prevención en edificación
Ponente: José María Caballero Muñoz.

A los asistentes se les entregará texto de
las ponencias, el libro "Manual de cálculo
y utilización de las protecciones colecti-
vas en la construcción".

Fechas: 1 de diciembre de
2003.
Fecha límite de inscripción: 21 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).

Plazas: Limitadas a 100 alumnos.
Precio de inscripción: 135 €.
Precio para colegiados: 90 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
45 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre creación y gestión tributaria de
la pequeña y mediana empresa

La acción formativa que se pretende
con la realización de este curso es
la de orientar a los colegiados que

desempeñan su actividad a través de una
sociedad, ya sea propia o de terceros  so-
bre las cuestiones  normativas a conside-
rar en la creación de una pequeña empre-
sa en sus aspectos mercantiles, contables
y tributarios con un enfoque eminente-
mente práctico. La metodología del curso
consiste en una breve exposición de los
conceptos para, posteriormente desarro-
llarlos a través de sencillos ejemplos. Se
entregará a los asistentes el material nece-
sario para el seguimiento del curso, el cual
se desarrollará de acuerdo con el siguien-
te programa.

ÁREA FISCAL
A. INTRODUCCIÓN A LA CONTABI-
LIDAD

Principios contables
Normas de valoración
Libros de contabilidad obligatoria
Cuentas anuales

B. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE GENERAL
Introducción al impuesto sobre socieda-
des

Naturaleza y ámbito de aplicación del
impuesto
Base imponible
Período impositivo y cuota íntegra
Deducciones y cuota líquida

Deducciones para evitar la doble im-
posición
Deducciones por inversiones

Pagos a cuenta y deuda tributaria
Retenciones e ingresos a cuenta
Pagos fraccionados
Liquidaciones y pago del impuesto

C. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
PARTE ESPECIAL
Empresas de reducida dimensión

Ámbito de aplicación
Libertad de amortización para las in-
versiones con creación de empleo
Amortización del inmovilizado mate-
rial nuevo
Dotación por insolvencia de deudores
Exención por reinversión
Amortización de elementos patrimo-
niales objeto de reinversión
Contratos de arrendamiento financiero
Tipo de gravamen
Deducción para el fomento de las  tec-
nologías de la información y teleco-
municación

Régimen de transparencia fiscal
Concepto de sociedad de profesiona-
les
Régimen de las sociedades en transpa-
rencia
Régimen de los socios de la sociedad
transparente

D. IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO
Hecho imponible
Lugar de realización del hecho imponi-
ble
Devengo del impuesto
Base imponible

Reglas generales
Reglas especiales
Modificación de la base imponible

Deducciones
Cuotas deducibles
Limitaciones del derecho a deducir
Exclusiones y restricciones del dere-
cho a deducir
Ejercicio del derecho a deducir

Declaraciones / Liquidaciones
Obligaciones de facturación

ÁREA MERCANTIL
A. LA CREACIÓN DE UNA EMPRE-
SA
La creación de una sociedad

Alternativas
El empresario individual vs el em-
presario colectivo
Sociedades personalistas vs socieda-
des capitalistas
S.A. vs S.R.L.

Procedimiento a seguir:
La escritura de constitución. Los esta-
tutos sociales
Inscripción en el Registro Mercantil
Comunicación a las autoridades fisca-
les y laborales

B. LA ADQUISICIÓN DE UNA EM-
PRESA
Alternativas:

Compra de acciones vs compra de ac-
tivos y pasivos
Otras formas de adquirir: las fusiones;
las permutas

Elementos a considerar:
Pasivos ocultos / activos ficticios. El
Due Diligence. Garantías

Documentación de la operación:
Documentos previos: Carta de inten-
ciones. Pacto de Exclusividad. Acuer-
do de confidencialidad
El contrato de compraventa. Escritura
Pública

El curso será impartido por personal de
la firma Landwell, Abogados y Asesores
Fiscales, del grupo Price Waterhouse
Coopers.
Se entregará a los alumnos documenta-
ción relativa a los temas tratados y certi-
ficado de asistencia.

Fechas: 1, 2, 3, 4, 9 y 10 de di-
ciembre 2003.
Fecha límite de inscripción: 20 de no-
viembre de 2003.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Plazas: Limitadas a 24 alumnos.
Precio de inscripción: 351 €.
Precio para colegiados: 234 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
117 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Oferta de productos informáticos Novonet

La oferta consiste en un conjunto
formado por la nueva hp designJet
100 y otro producto a elegir entre

la nueva cámara digital de hp 435, el pro-
grama AutoCAD LT, el programa de ins-
pecciones técnicas ITE o el programa de
mediciones y presupuesto Presto.

VisualARQ es la herramienta de diseño
arquitectónico para arquitectos, delinean-
tes, constructores, ingenierías, aparejado-
res, etc. que trabajan con AutoCAD LT
realizando o corrigiendo planos de arqui-
tectura en 2D. 

Otra oferta interesante es la aplicacion de
arquitectura VisualARQ. Este programa
funciona bajo AutoCAD LT, lo cual, es
muy interesante para un aparejador que
no necesita las prestaciones de un Auto-
CAD completo. En este caso tenemos
una oferta de AutoCAD LT + Visua-
lARQ en 1.349 € (PVP 1.590).
.

Hp designjet 100 A1
1.172 € 
37 €/mes

Cámara digital hp 435 + Hp designjet
100 A1
1.302 €
40,93 €/mes

Licencia de AutoCAD LT 2.004 + Hp
designjet 100 A1
2.050 €
64,51 €/mes

Licencia de ITE + Hp designjet 100 A1
1.725 €
55,15 €/mes

Licencia de Presto mediciones + Hp de-
signjet 100 A1
1.375 €
43,27 €/mes

Licencia de Autocad LT + VisualARQ
1.349 €
Precios sin IVA. Financiación: leasing a 3
años (gastos de apertura no incluidos).

Más información sobre estos productos en
la web: www.novonet.es

SOLICITUDES: En el SAC, teléfono.:
91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.         �

Curso sobre el programa Arquímedes
(Presupuestos, mediciones, certificaciones y pliegos 
de condiciones)

El mercado de la informática ofrece
una amplia gama de programas que
se utilizan habitualmente en la acti-

vidad profesional. El uso de estos progra-
mas resulta imprescindible para la realiza-
ción de los trabajos de mediciones, presu-
puestos, certificaciones y en el control
económico de las obras.

Este curso está dirigido a los profesiona-
les que en su labor profesional precisan
realizar este tipo de trabajos y desean ad-
quirir conocimientos básicos utilizando
este programa informático.

El objeto del curso es capacitar al alumno
para el uso del programa Arquímedes en
la realización de los trabajos profesionales
y será impartido por un profesor de la em-
presa CYPE Ingenieros, S.A., especialista
en este programa.

A los asistentes (sólo colegiados) se les
entregará  programa completo y licencia
para su uso así como certificado de asis-
tencia.

Fechas: 9, 10 y 12 de diciembre
de 2003.
Horario: 16,30 a 19,30 horas (9 horas
lectivas).

Lugar de celebración: Aula A-3 (3ª plan-
ta).

Plazas: Limitadas a 22. Dos alumnos por
ordenador.

Precio único para colegiados: 155 €.
Información e inscripciones: 

En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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En el ámbito del convenio estableci-
do entre el Colegio y CYPE Inge-
nieros para la difusión de progra-

mas informáticos, se incorpora a la oferta
de esta empresa este nuevo programa que
permite obtener el Libro del Edificio, que
exigen la LOE, y la Ley de Medidas de la
Calidad de la Edificación de la Comuni-
dad de Madrid, de forma rigurosa y senci-
lla.

La versión 2003.2 de los programas de
CYPE Ingenieros incluye como novedad
el programa "Cypedoc. Libro del Edifi-
cio", que permite elaborar e imprimir este
documento exigido por la Ley de Ordena-
ción de la Edificación (LOE) y que tiene
como destinatarios a los usuarios finales
del inmueble. 

Con la nueva herramienta informática de
CYPE Ingenieros, los autores del proyec-
to podrán tener a punto el Libro del Edifi-
cio, en el que se describen las característi-
cas constructivas del mismo y las instruc-
ciones de uso y mantenimiento, de una
forma ágil y completa.

"Cypedoc. Libro del Edificio" incluye,
por tanto, el programa Manual de Uso y
Mantenimiento. Cypedoc, que también
puede adquirirse de forma independiente. 

La selección de instrucciones de uso y
mantenimiento se puede realizar manual-
mente, de forma automática a través de
un fichero BC3 o mediante la combina-
ción de ambos procesos. Una amplia base
de datos para todas las tipologías de edi-
ficación garantiza una respuesta adecua-
da a las prescripciones de la normativa.
El usuario puede ampliar y configurar es-
ta base de datos gracias al programa, que
también permite la edición del documen-
to con las opciones habituales de trata-
miento de texto (copiar, pegar, sangrías,
etc.).

"Cypedoc. Libro del Edificio", de
acuerdo con lo establecido en la LOE, in-
cluye también otros contenidos, como el
acta de recepción y la relación identifica-
tiva de los agentes que han intervenido en
el proceso de edificación, entre otros as-
pectos. 

Toda la información se estructura de una
forma clara, mediante un árbol de concep-
tos dividido en capítulos, subcapítulos y
apartados. Los listados pueden dirigirse

hacia una impresora, con diferentes op-
ciones (vista preliminar, ajuste de página,
etc.), o también existe la posibilidad de
generar ficheros HTML, PDF, RTF y
TXT.

El programa organiza los contenidos del
documento de acuerdo con las especifica-
ciones de la LOE y la Ley de Medidas de
la Calidad de la Edificación de la Comu-
nidad de Madrid, indistintamente. De este
modo, el usuario de "Cypedoc. Libro del
Edificio" asegura una correcta presenta-
ción de la documentación requerida y una
eficaz gestión de los trámites administra-
tivos que impone la ley.

PVP: 98 €+16% IVA

Precio Especial  Colegiado:
68 €+16% IVA

LOS COLEGIADOS INTERESADOS
EN ASISTIR A LA PRESENTACIÓN
DEBERÁN DE REALIZAR LA CO-
RRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN
EN EL S.A.C. Tfno: 91.701.45.00 Fax:
91.532.24.07.

FORMACIÓN

Presentación y oferta del programa 
“Cypedoc.Libro del Edificio”

Información de otros Cursos en la 
Página web del COAATM

Fechas: martes, 2 de diciembre
de 2003
Horario: 18,30 a 19,30 horas.

Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).

Precio: Gratuito (Sólo colegiados).
Plazas: Limitadas a 100.                     

�

Al margen de los cursos organizados por el COAATM, en la web se ofrece información de otros cursos con diferentes perfiles.
En el apartado Ventajas Colegiales dentro de Servicios a Colegiados se ofertan los cursos gratuitos, relacionados con la profe-
sión, de interés para el colegiado. Además,  dentro de Enlaces de interés-Áreas de interés se pueden encontrar cursos organiza-
dos por otras entidades, que por su temática han sido considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la
construcción.

�
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FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Gestión de Obras noviembre 69 540

Curso de Especialidad en el Perfecccionamiento de la Coordinación 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (semipresencial) noviembre 250 930

Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Economía de la Edificación marzo 150 1.202

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación 

(modalidad a distancia) octubre 2.200 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de 

Edificación octubre 1.030 s/nº asignaturas

Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de 

Edificación octubre 1.020        s/nº asignaturas 

Los cursos de Especialidad y Máster son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.        Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org        edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Gestión de Obras

� Curso de Especialidad en Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

� Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones

� Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire

� Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración

� Curso de Especialidad en Economía de la Edificación

� Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de Edificación (modalidad a distancia) 

� Curso de Especialidad en Estructuras y Sistemas de Ingeniería de Edificación

� Curso de Especialidad en Instalaciones y Técnicas de Ingeniería de Edificación

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

➨

16



17BOLETÍN INFORMATIVO  Nº 529 15 DE NOVIEMBRE DE 2003

FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

Curso de Especialidad en ECONOMÍA DE LA EDIFICACIÓN
Universidad Politécnica de Madrid - Fundación Escuela de la Edificación

15 créditos (150 horas)

Objetivos: Se pretende aportar los conocimientos necesarios y resolver los suficientes casos prácticos para alcanzar el
nivel preciso para un cualificado ejercicio profesional en lo concerniente a la economía, financiación, marketing y via-
bilidad del proyecto inmobiliario.
Programa: Conceptos generales: El Sector Inmobiliario. Análisis de las ordenanzas municipales. Bienes inmobiliarios.
Economía y financiación inmobiliaria: Balance. Análisis financiero. Crédito. Préstamo. Amortización. Recursos. Cuen-
ta de resultados. Análisis estático y dinámico.
Marketing inmobiliario: Legislación inmobiliaria aplicable. Protección del consumidor. Estudio de mercado. Publicidad
y captación de clientes. La oficina de ventas. Atención al cliente. El control y seguimiento de las ventas. Creación de
una empresa constructora, inmobiliaria y de ventas. Propiedad individual. Propiedad horizontal. Multipropiedad.
Garante de la intermediación: El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Marco legal. Actividades.
Mediación internacional: Concepto. Marco legal.
Comunidad de propietarios. Cooperativas. Multipropiedad.
Redes informáticas inmobiliarias.
Promoción inmobiliaria: Funcionamiento. Evaluación. Componentes. Suelo. Construcción. Contratación. Control y se-
guimiento de costes. Impresos. Programación.

Curso de especialidad en PERFECCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Universidad Politécnica de Madrid - Fundación Escuela de la Edificación
25 créditos (250 horas)

Formación complementaria dirigida a los profesionales que en su ejercicio profesional realizan labores de Coordinación
en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Se pretende la formación de un técnico especialista en
la prevención de riesgos en las obras de construcción, capaz de dar la más alta respuesta profesional a las necesidades
del sector. 
Posicionarse profesionalmente ante el reto social de disminución de la siniestralidad en la construcción y posibles me-
didas legislativas encaminadas a acotar la interpretación de "técnico competente" y "profesionales habilitantes" que el
RD 1627/1997 y la LOE establecen respectivamente para definir al Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.

(Con este curso se cubren los requisitos formativos para la inscripción en el Registro de Coordinadores de la Co-
munidad de Madrid) 

Curso de GESTIÓN DE OBRAS
E. U. de Arquitectura Técnica - Fundación Escuela de la Edificación

69 horas

Este Curso está dirigido a profesionales de empresa constructora (jefes de grupo, de obra o de producción) y tiene por
objeto la formación de especialistas cualificados en la gestión de obras de construcción.
Programa: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Organización y control de los recursos humanos. Plani-
ficación de las tareas. Gestión total de la calidad. Gestión de la prevención de riesgos laborales en la obra. Control de
producción. Control de costes.
Entidad colaboradora: 
DRAGADOS, OBRAS Y PROYECTOS
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
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INSTALACIONES

Estudio sobre la aplicación de trata-
mientos para el control de la proliferación
de la legionelosis en una instalación de
suministro de agua caliente sanitaria rea-
lizada con acero galvanizado / [Partici-
pantes en el estudio Nora Unceta, Carmen
Sampedro, Aranzazu Goicolea etal].
R. 7554

CONSTRUCCIÓN

Instituto de la Construcción y del Ce-
mento "Eduardo Torroja"
Prescripciones del Instituto Eduardo To-
rroja. : Carpintería de huecos. -- Madrid :
Instituto Eduardo Torroja, 1970. -- X ho-
jas, 90 págs. : Fotocopias, espiral ; 1970.
Ejemplar fotocopiado -- Preced a tit:
P.I.E.T. 70.
R. 7508

Instituto de la Construcción y del Ce-
mento "Eduardo Torroja"
Prescripciones del Instituto Eduardo To-
rroja. : Fontanería y saneamiento. -- Ma-
drid : Instituto Eduardo Torroja, 1969. --
XIV hojas, 137 págs. : Fotocopias, espiral
; 1969.
Precede a tit: P.I.E.T. 70.
R. 7507

Instituto de la Construcción y del Ce-
mento "Eduardo Torroja"
Prescripciones del Instituto Eduardo To-
rroja. : Obras de Fábrica. -- Madrid : Ins-
tituto Eduardo Torroja, 1971. -- XIV ho-
jas, 190 págs. : Fotocopias, espiral ; 30
cms.
Ejemplar fotocopiado -- Precede a tit:
P.I.E.T. 70.
R. 7506

Instituto de la Construcción y del Ce-
mento "Eduardo Torroja"
Prescripciones del Instituto Eduardo To-
rroja. : Vidriería. -- Madrid : Instituto
Eduardo Torroja. -- 70 págs. : Fotocopias,
espiral ; 30 cms.
Ejemplar fotocopiado -- Precede a tit:
P.I.E.T. 70.
R. 7509

Jornadas Nacionales sobre Innovación
y nuevas tecnologías en la Ingeniería
Civil (1ª. 2002. Madrid)
I Jornadas nacionales sobre innovación y
nuevas tecnologías en la ingeniería civil :
ponencias / [coordinación] César Lanza,
Juan Manuel Morón; [Organizado por]
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, celebrado en Madrid el 5 y

6 de diciembre de 2002. -- Madrid : Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, 2003. -- 269 p. ; 24 cm. + 1 cd
rom 
R. 7540

Montero Fernández de Bobadilla,
Eduardo
Cerramientos convencionales de fábrica
de cerámica vista: Exigencias básicas /
Eduardo Montero Fernández de Bobadi-
lla. -- Madrid : Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica, 2003. -- 190 págs. : il.
; 30 cms.
R. 7529

ESTRUCTURAS

Gil Martín, Luisa María
Base teórica de las normativas de estruc-
turas metálicas (NBE-EA-95 y EC3) e in-
troducción a la estructura mixta (EC4) /
Luisa María Gil Martín. -- Granada : Uni-
versidad de Granada, 2001. -- 373, [13]
págs. ; 24 cms. -- (Manuales Major, Inge-
niería, Tecnología. 3).
R. 7543

Ortiz, Jesús
Estructuras de edificación: análisis lineal
y no lineal / Jesús Ortiz y José Ignacio
Hernando. -- Barcelona : Ariel, 2002. --
379 págs. : il. ; 24 cms. -- (Ariel ciencia).
Incluye bibliografía e índice
R. 7544

URBANISMO Y VIVIENDA

Bouge l'Architecture!: villes et mobili-
tés = Architecture on the move: cities and
mobilities :[Exposition itinérante réalisée
par l'Institut pour la Ville en Mouvement
PSA Peugeot Citroën] / responsable de la
publicación Mireille Apel-Muller. -- Paris
: Institut pour la Ville en Mouvement,
2003. -- 199 p. : il. ; 24 cms.
R. 7516

Curso: Financiación inmobiliaria (Oc-
tubre de 2003. Madrid)
Inversión y financiación en el sector in-
mobiliario / Sergio Serrano Rodríguez. --
Madrid : Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos, 2003. -- 52 pág. ;
30 cm.
R. 7552

Curso: Gestión y disciplina urbanística
(octubre 2003. Madrid)
Curso: gestión y disciplina urbanística /
Francisco Javier Zaragoza Ivars. -- Ma-
drid : Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, 2003. -- Pag. var. ;

30 cm.
Contiene: Disciplina urbanística; análisis
práctico de procedimiento de disciplina
urbanística: expediente de disciplina y le-
galización concediendo licencia, expe-
diente sancionador del anterior expedien-
te de disciplina; expediente de disciplina
urbanística con orden de demolición y de-
molición ejecutada voluntariamente por
interesado; expediente sancionador : rótu-
los luminosos; modelo: restauración de la
legalidad urbanística: obra en ejecución,
restauración de la legalidad urbanística:
obra terminada; Informe jurídico del
Ayuntamiento de Coslada; Ejecución sub-
sidiaria Informe jurídico del Ayuntamien-
to de Coslada; legislación -- Bibliografía
R. 7534

ESPAÑA. Dirección General de la Vi-
vienda, la Arquitectura y el Urbanismo
Atlas estadístico de las áreas urbanas en
España / Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo. -- Ma-
drid : Ministerio de Fomento. Centro de
Publicaciones, 2000. -- 182 p. : il. ; 24x29
cm. -- (Serie monografías).
R. 7526

Estevez Goytre, Ricardo
Manual básico de derecho urbanístico /
Ricardo Estévez Goytre. -- Granada : Co-
mares, 2002. -- XXXI, 418 p. ; 17 cm. --
(Biblioteca Comares de ciencia jurídica).
(Comares/urbanismo ; 1).
R. 7542

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Asociación de fabricantes de tubos de
acero soldados longitudinalmente y acce-
sorios de fundición maleable roscado pa-
ra tuberías
Manual técnico sobre el tubo de acero sol-
dado longitudinalmente y accesorio de
fundición maleable roscado. -- pymes.wa-
nadoo.es/afta/afta4.htm. -- 16 pág. ; 30
cm.
Documento extraído de internet
(27/10/2003)
R. 7550

Regàs, Francisco Javier
Guía del terrazo : soluciones para interior
y exterior / [elaboración, Architectonic
Concrete, Francisco Javier Regàs, Juan
Carlos Bolaños]. -- Barcelona : Sol 90,
2003. -- 95 p. : il. col. ; 30 cm.
R. 7551

Monocapas Mediterraneo
Libro internacional de usos / Monocapas
Mediterraneo. -- Murcia : Monocapas
Mediterraneo, [s.a. 2003]. -- 107 p. ; 23
cm.
R. 7527

BIBLIOTECA

Monografías ingresadas

Pasa a la página siguiente
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EL COLEGIO A SU SERVICIO 
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN

AL COLEGIADO (SAC) Y CENTRALITA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 00/01 sac@coaatm.es

VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es

BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es

BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es

ESCUELA DE LA 9,00 a 14,00 h.

EDIFICACIÓN 15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es

ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es

ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.e

ASESORÍA DE PREVENCIÓN

DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 

ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es

ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 

CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 

Monografías 
ingresadas

Pátina en cobre. -- Centro Español de In-
formación del Cobre, [2003].
Tomado parcialmente del libro "Copper in
Architecture" publicado por la Cooper
Development Association -- Documento
extraído de Internet
R. 7531

PATOLOGÍA Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento y reparación de para-
mentos de hormigón / Roberto Barrios
Corpa  ... et al. -- Madrid : INTEMAC,
2003. -- 91 p. ; 25 cm. -- (Monografías In-
temac ; 5).
Bibliografía
R. 7520

Monje Jiménez, Rafael J.
Mantenimiento de campos de golf / Ra-
fael J. Monje Jiménez: colaborador, Juan
Carlos García-Verdugo. -- Sevilla : Junta
de Andalucía, Consejería de Agricultura y
Pesca: Mundi-Prensa, 2002. -- 264 págs. :
il. ; 24 cms. -- (Agricultura, jardinería y
floricultura).R. 7545                            �

Viene de la página anterior

La Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) celebrará esta Jornada sobre
la seguridad en obra el día 26 de noviembre de 2003, con arreglo al siguiente programa:
-Presentación de las jornadas. Juan Prats Guerrero, Presidente de ASPA.
- Actuación del SPA en el sector de la Construcción. Integración de los Planes Preventi-
vos de Riesgos Laborales de cada empresa participante en los Planes de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo de la obra. El SPA en grandes obras adjudicadas a UTE'S.
Ponente: Rafael Anduiza Arriola, Profesor de Seguridad y Prevención en la Universidad
Politécnica de Madrid.
- Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Ponente: Fernando Villalobos Cabrera, Director del Instituto de Salud Laboral de las
Islas Baleares (ISLIB).
- Coordinador de seguridad y salud: 1) Formación. 2) Registro. 3) Incompatibilidades
(dirección de obra-seguridad). 4) Funciones y dedicación.
Ponentes: José Yanes Coloma, Jefe Secretariado Permanente de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Manuel López Carniago, Director del Departa-
mento de Prevención de NECSO.
- Planes de seguridad y salud en obra. Seguimiento y adaptación a la realidad de la obra.
Ponente: Jaime Montanera Pomar, Técnico superior en PRL de la Agrupación Guino-
vart Osha.
- Seguridad y subcontratación. Organización de la prevención en la empresa constructo-
ra. Formación.
Ponentes: José Luis Pastor Rodríguez-Ponga, Secretario General de la Confederación
Nacional de la Construcción. Fernando Medina Rojo, Gabinete de Seguridad y Salud
Laboral. MCA-FE.  UGT. Rubén Pinel Ballesteros, Responsable de Salud Laboral. FE-
COMA-CC.OO.
Lugar: Aula Magna del Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio
de Madrid. Pedro Salinas, 11.
Inscripción: Asociados a ASPA: 75 €. No asociados: 200 €.
Inscripción: ASPA. General Martínez Campos, 47. Tel.: 913199148 -Fax: 917020 699.

�

Jornada de Seguridad en la Construcción
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AGENDA FORMATIVA
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

FECHA HORARIO CURSO COSTE

24 de noviembre de 2003 18,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

50 €

25 de noviembre de 2003 18,00 a 21,00 h. JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN FISCAL Y LABORAL BÁSICA 6 €

1 de diciembre de 2003 18,30 a 21,30 h. JORNADA TÉCNICA SOBRE PROTECCIÓN COLECTIVA
MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIAL DE REDES BANDEJA

90 €

1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, 12 y 15
de diciembre de 2003

17,00 a 21, 00 horas CURSO SOBRE VALORACIONES URBANÍSTICAS Y TASACIONES 
INMOBILIARIAS

288 €

1, 2, 3, 4, 9 y 10 de diciem-
bre de 2003

18,30 a 21,30 horas CURSO SOBRE CREACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

234 €

2 de diciembre de 2003 18,30 a 19,30 horas PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA INFORMÁTICO 
“CYPEDOC.LIBRO DEL EDIFICIO”

Gratuito

9, 10 y 12 de diciembre de
2003

16,30 a 19,30 horas CURSO SOBRE EL PROGRAMA ARQUÍMEDES 155 €

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE

21 de noviembre de 2003 15,00 horas CAMPEONATO DE MUS 30 €

22 de noviembre de 2003 12,00 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES:
“EL ANIMAL SECRETO” 

Gratuito

25 de noviembre de 2003 18,30 horas VISITA A EXPOSICIÓN: “KANDINSKY: ORIGEN DE LA
ABSTRACCIÓN”

Gratuito

4 de diciembre de 2003 19,30 horas VISITA A LA GALERÍA DE ARTE ANSORENA: 
MANUEL DE GRACIA

Gratuito

10 y 11 de diciembre de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE CATA DE VINOS. SEGUNDO NIVEL 87 €

12 de diciembre de 2003 19,30 horas CONCIERTO DE LUIS DELGADO Y EL QUARTETO MEDIEVAL
URUEÑA

Gratuito

12 y 13 de diciembre de
2003

18,30 a 21,30 horas CURSO DE INCIACIÓN A LA CATA DE VINOS 87 €



INSTITUCIONAL

Recomendaciones sobre Cláusulas a incluir en los Contratos 
de Prestación de Servicios profesionales

OBSEQUIO NAVIDEÑO 
A LOS COLEGIADOS

Recambio de la
Agenda 2004 y una
felicitación que es
mucho más que una
tarjeta navideña

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología BS-1 Geotextiles

�Hoja Informativa nº 34

�Tarjeta de solicitud de inscripción en actividades

�Tarjeta de solicitud de invitaciones al Festival Infantil

Los Servicios Jurídicos del Colegio
han detectado que algunos colegia-
dos presentan minutas de honora-

rios (principalmente de liquidación final
de los mismos), en las que se incluyen
unos emolumentos mayores a los inicial-
mente pactados en los contratos de pres-
tación de servicios, no constando en di-
chos contratos ningún tipo de cláusula de
revisión de cantidades, habiéndose inclui-
do unos honorarios fijos o, lo que es lo
mismo, una cantidad alzada como pago
por la actuación profesional.

Normalmente, estas mayoraciones en
los honorarios inicialmente previs-

tos, realizadas por los colegiados, poseen
absoluto fundamento, por cuanto tienen

Pasa a la página 3

Pasa a la página 3

El tradicional obsequio navideño
del COAATM a los colegiados in-
corpora en esta ocasión dos nove-

dades. Una de ellas tiene que ver con el
proceso (más cómodo) de entrega del re-
cambio de la Agenda para el año 2004. La
segunda atañe al propio contenido de la
felicitación navideña, que pasa de ser la
tradicional tarjeta impresa a ser un gra-
bado, en edición exclusiva y limitada de
9.200 ejemplares, del que es autor el ar-
tista Carlos Fernández Hoyos. El motivo
de la felicitación es un grabado litográfi-
co que contiene la firma de Pedro de To-
losa y una imagen del Tratado de Arqui-
tectura de Andrés de Vandelvira. El gra-
bado se ha realizado con técnica de trans-
fer, collage sobre papel fliselina de 20
gr/m2 con barniz almixtión, y estampado
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su base, bien en un aumento del coste de
la obra, bien en un cambio de las circuns-
tancias inicialmente previstas para el de-

con tórculo sobre papel Fabriano Rosaes-
pina de 220 gr/m2. Con este grabado se
inicia una serie de entregas en la época
navideña que se ha previsto en principio
para cuatro años sucesivos.

Tanto por las connotaciones profe-
sionales del motivo utilizado como
por las técnicas

tradicionales y artesa-
nales de elaboración del
grabado, así como por la
limitación de su tirada, la
felicitación está llamada
a ser conservada y em-
pleada, debidamente en-
marcada, como motivo
decorativo en el despa-
cho profesional del cole-
giado o en su hogar.

Por lo que respecta al recambio de la
Agenda, el calendario de entrega de los
mismos, establecido con la empresa
MRW abarca del 1 al 20 de diciembre,
con excepción de domingos y festivos.

615 505 302 Srta. Belén Martín

COAATM

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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PÁGINA WEB

Toda la información relativa a la Profesión,
en la Web del COAATM

Novedades en www.coaatm.es

Buzón de Sugerencias

Entre los objetivos de la página
"web" del COAATM se encuentra,
además de ofrecer información y

servicios a todos sus colegiados, el de in-
formar al público en general de las
competencias de un aparejador o arqui-
tecto técnico: su formación académica,
funciones y atribuciones.
Dado el carácter “generalista” de la profe-
sión de aparejador o arquitecto técnico y
la versatilidad de sus capacidades para in-
tervenir en numerosos aspectos del proce-
so constructivo, esos ámbitos de actua-
ción son en ocasiones insuficientemente
conocidos, tanto por quienes pueden nece-
sitar su intervención profesional como por
el conjunto de la sociedad o, más especí-
ficamente, de los interesados en el estudio
de la profesión. A cubrir todos esos aspec-
tos relativos al conocimiento externo de la
profesión se dedica uno de los que esti-
mamos como más importantes “menús”
de la página “web”, bajo el epígrafe “La
Profesión”.
En el primero de los epígrafes presentes
en el mismo se puede encontrar todo lo re-
lativo a la Carrera Profesional del Arqui-
tecto Técnico. Desde aquí se puede acce-
der a información de los siguientes apar-
tados:
Los Estudios de Arquitectura Técnica, en
el que se analiza la evolución de los estu-
dios del aparejador y arquitecto técnico.
Aquí además se facilitan accesos a cada
una de las Universidades que imparten los
estudios de Arquitectura Técnica en la Co-

munidad de Madrid, y a sus respectivos
planes de estudios, así como a los estudios
de postgrado que imparte la Escuela de la
Edificación.
El apartado Competencias profesionales
ofrece una relación, sistematizada en fun-
ción del ámbito de actuación, de las diver-
sas competencias profesionales de los
aparejadores y arquitectos técnicos.
Finalmente, el apartado titulado Breve his-
toria de la profesión se hace eco del texto
editado por el Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España, y del que es
autor nuestro presidente, Eduardo Gonzá-
lez Velayos, en el que se relata la evolu-

ción histórica de la profesión desde sus
tempranos inicios hasta la actualidad. La
lectura de esta reseña histórica (cuyo texto
completo ilustrado se encuentra también
disponible en la web en un fichero asocia-
do), constituye sin duda un motivo de or-
gullo para los actuales profesionales y una
muy valiosa aportación a la comprensión
por la sociedad de la importancia de la
función del aparejador a lo largo de la his-
toria, “desde los primeros señalamientos
de trabajos y deberes de los aparejadores,
que aparecen en el siglo XVI, dictados
normalmente por Reales Cédulas para
obras singulares de nobles y reyes”. �

� Incorporación al Centro de Documenta-
ción de la Legislación y Normativa rela-
tiva al Ejercicio Profesional, que com-
prende organización corporativa, atribu-
ciones y competencias profesionales, acti-
vidad profesional, función pública, con-
tratos de las Administraciones Públicas y
convenios colectivos.

�Relación semanal de los diferentes con-
cursos para la administración pública apa-
recidos en el BOE y BOCM. Lo puedes
encontrar en Servicios a Colegiados/Bol-
sa de Trabajo.

�Creación de una nueva área en Centro
de Documentación, Control de Calidad.
En este apartado se irán publicando todas
las fichas de recepción y ejecución que se
encuentran en proceso de elaboración, in-
cluyendo también una tabla en la que se
resumen las diferentes familias de produc-
tos de construcción, agrupadas por capítu-
los, afectadas por el sistema del marcado
CE.

�En el área de Visados se han creado dos
nuevos contenidos: Documentos L.O.E. y
Documentos orientativos de proyecto Ley

2/99 CM. En ambos se pueden encontrar
archivos de apoyo para la elaboración de
los diferentes documentos de proyecto ne-
cesarios según ambas leyes.

�En el apartado de Biblioteca, dentro de
Centro de documentación se ha incluido
un nuevo contenido, Bibliografías Temáti-
cas, en donde se irán incluyendo listados
de publicaciones relativas a un tema en
concreto y que se encuentran a disposi-
ción de los colegiados en la Biblioteca del
COAATM. Actualmente están disponibles
Aluminosis y Amianto. �

No olvides que para cualquier consulta, crítica, duda, sugerencia o necesidad que se te plantee y que el Colegio pueda ayudarte a re-
solver, tienes a tu disposición el Buzón de Sugerencias que la Web del COAATM pone a tu disposición.                                                   �
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INSTITUCIONAL

Recomendaciones sobre 
Cláusulas a incluir en los 
Contratos de Prestación 
de Servicios profesionales

Obsequio 
navideño 
a los colegiados
�Grabado
�Recambio Agenda Viene de la página 1

Viene de la página 1

dos son  provisionales, sin perjuicio de
que, al finalizar la obra, se pueda realizar
una liquidación final con los honorarios
profesionales definitivos de acuerdo al
coste real de ejecución material de la
obra.

También sería admisible, cualquier
otra cláusula sobre revisión de pre-

cios por los servicios prestados. Por
ejemplo, que  los honorarios definitivos
ascenderán a un tanto por ciento del cos-
te final de obra, o de la liquidación eco-
nómica final de obra.

Como ya hemos indicado, es conve-
niente la inclusión de estas cláusulas,

ante la dificultad existente a la hora de re-
clamar al autor de encargo, los honorarios
que excedan de la cantidad acordada en
contrato, dada la libertad de pactos que ri-
ge en la vigente Ley de Colegios Profe-
sionales.

Así mismo, la Asesoría Jurídica reco-
mienda la incorporación de una

cláusula de rescisión, convenida como
cláusula penal, para el caso en que por
parte del contratante se proceda a rescin-
dir unilateralmente el contrato, sin causa
justificada, con expresión del porcentaje
sobre los honorarios pactados, que se
acuerde como indemnización en concep-
to del trabajo que deje de realizarse a cau-
sa de dicha rescisión y como indemniza-
ción por daños y perjuicios, siendo acon-
sejable que se pacte, la referida indemni-
zación, en un tanto por ciento ( 20 ó 30%,
recomendable) sobre los honorarios deja-
dos de percibir, ya que, en caso contrario,
lo único que se puede reclamar es la in-
demnización por los daños y perjuicios
real y verdaderamente ocasionados que
pueda demostrarse y, sobre todo, cuantifi-
carse ante los tribunales.

Por último, se aconseja por parte de la
Asesoría Jurídica del COAATM, uti-

lizar siempre los modelos de contratos
incluidos en los CDs y en la página
“web” que se reparten en el departamen-
to de visados, ya que son en éstos donde
se incluyen las cláusulas a las que se ha
hecho alusión anteriormente, o, al me-
nos, incluir las mismas en el modelo
existente en formato papel en el apartado
"Otras Cláusulas". Para los colegiados
que no dispongan de ordenador, se podrá
facilitar los modelos de estos contratos
en la Asesoría Jurídica del Colegio.

�

En el caso de encontrase ausente de
su domicilio en el momento de la
entrega, el mensajero dejará un bo-

letín de Aviso (ver página 1) en el que fi-
gurará el número de teléfono de contacto
de la oficina de MRW más cercana, para
que se vuelva a realizar la entrega en el
momento adecuado. No obstante, durante
la tercera decena de diciembre y  todo el
mes de enero, se podrán solicitar las en-
tregas no efectuadas, llamando al teléfono
615 505 302, de MRW, con quienes po-
drán determinar la fórmula de obtención
del recambio, bien mediante el desplaza-
miento del colegiado para recogerlo, bien
acordando la entrega en el domicilio.

�

sarrollo del trabajo (aumento en la dura-
ción de la obra, exigencia de una mayor
dedicación por parte del técnico, etc).

No obstante, de cara a una reclama-
ción  judicial,  resulta muchas veces

complicado, el hacer ver a nuestros jue-
ces y tribunales, que se ha producido una
variación sustancial en las condiciones
inicialmente previstas en el contrato, que
justifiquen la revisión de un precio alzado
inicialmente pactado.

Es por todo ello aconsejable que se in-
cluya, en los contratos de prestación

de servicios profesionales que se suscri-
ben, una cláusula en la que se contenga
que los honorarios profesionales se calcu-
larán por aplicación de la fórmula corres-
pondiente al baremo de honorarios orien-
tativos aplicable a la concreta actuación
profesional, así como hacer constar que
dichos honorarios inicialmente calcula-
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Dependiendo de la Comisión de Tecnología del Colegio, se responsabilizará de
asesorar a los colegiados en esa área de actuación y, para ello, se encargará de
elaborar y mantener las bases de datos relativas a los procesos tecnológicos de la 
profesión, haciendo especial mención al control de calidad y los aspectos legales
y normativos. Tendrá encomendadas tareas de investigación y documentación y,
paralelamente, colaborará en el desarrollo de proyectos asignados a la Comisión. 
Buscamos profesionales con las siguientes cualidades: 
�Titulación de Aparejador o Arquitecto Técnico. 
�Experiencia acreditada de, al menos, 3 años en los aspectos del ejercicio de la
profesión relacionados con la tecnología (dirección de ejecución de la obra, en-
tidades de control de calidad...) 
�Manejo de herramientas informáticas con un nivel de usuario avanzado. 
�Poseedor de una correcta expresión oral y escrita del idioma español y conoce-
dor del idioma inglés. 
�Debe ser un profesional claramente orientado al servicio, con elevadas dotes
organizativas, alto interés en la actualización permanente del conocimiento pro-
fesional y acostumbrado a trabajar con autonomía e iniciativa personal. 
Nuestra oferta: 
Se incorporará al Colegio mediante un contrato profesional, que le posibilita el
ejercicio simultáneo de la profesión, negociándose la dedicación y la retribución
en función de la valía y experiencia del candidato. 

Continuando con su objetivo prioritario de 
ampliar y mejorar permanentemente el servicio
y la atención al colegiado, precisa incorporar un

Regístrate y envía tu CV a través del site de nuestra empresa de selección:
www.hayseleccion.com o bien al e-mail: 4669@hayseleccion.es 

ASESOR TECNOLÓGICO

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid



ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

Visitas
Visita-taller infantil 
al Museo de San Isidro: 
“La Cerámica en la
Prehistoria”

Visita a Galería de 
Arte Ansorena: 
Manuel de Gracia

Concierto de Luis 
Delgado y el Quarteto
Medieval Urueña

Durante estas vacaciones navideñas reali-
zaremos una actividad en el Museo de San
Isidro, que reúne una de las mejores colec-
ciones de objetos arqueológicos de la Co-
munidad de Madrid.
Allí realizaremos el taller titulado "La Ce-
rámica en la Prehistoria". Consistirá en un
breve recorrido por el Museo y después
pasaremos al taller en donde "nos man-
charemos con arcilla" para realizar una
vasija cerámica.
Las edades recomendadas de los niños es
de 6 a 12 años y pueden ir acompañados
de algún padre si lo desean.
Fecha: 30 de diciembre de 2003.
Horario: 11,30 a 13,30 horas.
Lugar de celebración: Museo de San Isi-
dro. Plaza de San Andrés, 2.
Plazas: Limitadas a 25.
Coste: Gratuito.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.�

Una vez de cada dos o tres años tenemos el
privilegio de contemplar en Madrid la obra
de uno de los mejores pintores figurativos-
impresionistas de nuestro país: Manuel de
Gracia. Maestro del color y de la luz, don-
de la belleza de su obra es caudal inagota-
ble de ponderación, los adjetivos se agotan
cuando observamos durante unos instantes
tan elegante obra. El autor asistirá exclusi-
vamente para acompañar al colectivo del
COAATM. Hablará de su obra y comenta-
rá curiosidades de la misma.

Fecha: 4 de diciembre de 2003.
Horario: 19,30 horas.
Plazas: Limitadas a 20.
Coste: Gratuito (Incluidos conferencia y
catálogo).
Lugar de celebración: Galería de Arte
Ansorena. C/ Alcalá, 52 y 55. Madrid.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07. 

�
Con motivo del ciclo de conferen-

cias, exposiciones y viajes organi-
zados en torno al Camino de San-

tiago, se va a celebrar un concierto de mú-
sica medieval a cargo de Luis Delgado y el
Cuarteto de Urueña. Su trayectoria nos de-
muestra su profundo conocimiento, no só-
lo de la música y de las voces de la Edad
Media, sino también de los instrumentos
que sonaron en esa época.

Si el Camino de Santiago fue el gran fenó-
meno religioso, económico, político, so-
cial e indudablemente cultural de la Edad
Media, la música estuvo presente como
elemento fundamental de difusión entre
los peregrinos europeos.

Contamos para ello con músicos de gran
reconocimiento, no sólo nacional, sino de
gran proyección internacional, y que lle-
van muchos años investigando en partitu-
ras antiguas, así como en las voces y en la
reproducción y estudio de los instrumen-
tos musicales.

Fecha: 12 de diciembre de 2003.
Horario: 19,30 horas.
Lugar de celebración: Salón de Actos de
la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de Madrid. Avda. Juan de Herrera,
6. Madrid.
Plazas: Limitadas.
Coste: Gratuito.
Información: En el Área de Cultura (Tf-
no.: 91 701 45 41. Fax: 91 521 75 12).  

�

Actividades 
musicales

Recordamos seguidamente el pro-
grama del tradicional Festival In-
fantil, que se celebrará en el Par-

que de Atracciones de Madrid el sábado,
20 de diciembre de 2003. 
-Horario: de 11,00 a 19,00 horas.
-A las 11,00 h. se abrirán de forma espe-
cial dos puertas en la entrada principal
(la puerta de Batán se abrirá a las 12,00
horas) para facilitar el acceso a los asis-
tentes y recoger el calco supertrasto co-
rrespondiente (adulto o infantil, según
figure en la invitación) que da derecho al
disfrute de todas las atracciones del Par-
que.
-Desde las 12,00 hasta las 15,00 horas, los
invitados podrán dirigirse a la zona del
Palenque para recoger su regalo, previa
presentación de la invitación.
-A las 12,00 horas comenzará un espectá-
culo exclusivo, “El malo no está”, que
tendrá una duración aproximada de 40 mi-
nutos. Y a todo lo largo del trayecto hasta
el Teatro-Auditorio, los diferentes muñe-
cos del parque jugarán con los niños de
forma directa.
-También a las 12,00 h., y de forma si-

multánea al comienzo del espectáculo ex-
clusivo, se abrirán todas las atracciones
del Parque.
-A las 13,00 horas dará comienzo la se-
gunda sesión del espectáculo.
-Todas las instalaciones serán de uso libre
desde las 12,00 hasta las 19,00 horas.
Los servicios de restauración del Parque
aplicarán un descuento especial, sólo con
presentar la entrada.
Si la climatología adversa impidiera el
adecuado desarrollo del Festival, existe un
acuerdo por el que el Parque de Atraccio-
nes amplía a todo el mes de enero la utili-
zación de las invitaciones.
Las obras de los participantes en el Con-
curso de Dibujo Infantil estarán expuestas
el día del Festival en el Teatro Kalimba,
donde, a partir de las 14,30  todos los con-
cursantes recibirán un premio por su par-
ticipación.
Las invitaciones para el Festival podrán re-
cogerse en la segunda planta de la sede co-
legial, los días 15 y 16 de diciembre, en ho-
rario de 9 a 13,30 h. (Quienes tienen más de
dos hijos, habrán de presentar una fotocopia
del Libro de Familia). �

Festival Infantil 2003
SECRETARÍA
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

Cursos

Concursos

Curso de Cata de Vinos : Segundo nivel

Concurso de Dibujo 
Infantil.
“Todos serán premiados”

Curso de iniciación a la
Cata de Vinos

Otro año nos volvemos a ver las caras con
los pequeños artistas. Para hijos de cole-
giados no mayores de 13 años, estamos
seguros que en un año han progresado
mucho y por eso queremos ver nuevos e
interesantes trabajos, haremos diferentes
grupos según las edades, todos los traba-
jos serán premiados, haremos una foto-
grafía a la entrega de premios y otra de
colectivo la cual será reproducida en la
Revista BIA.
Los trabajos se entregarán en el Colegio
(Área de Cultura) antes del 12 de diciem-
bre de 2003 en horario de oficina, donde
constará nombre y apellidos, edad del ar-
tista y nombre, apellidos y nº de colegia-
do del papá. Es aconsejable que los dibu-
jos no estén enmarcados.
Las obras estarán expuestas  en el Parque
de Atracciones de Madrid, durante el Fes-
tival Infantil, en el Teatro Kalimba, don-
de se entregarán los premios a partir de
las 14,30 h.
Posteriormente se expondrán en la Sala
de Exposiciones del Colegio hasta el día
15 de enero de 2004. A partir de esta fe-
cha podéis recoger los dibujos en el Área
de Cultura del Colegio.

�

Curso teórico-práctico enfocado a profun-
dizar en el mundo de los vinos, con arreglo
al siguiente programa:

Primer día:
-Breve repaso de las nociones básicas de
cata.
-Cata descriptiva de vinos blancos de
crianza oxidativa.
-Cata descriptiva de vinos blancos de
crianza reductiva (crianza en botella).
-La cata a ciegas. Ejemplos de cata.
-Como usar el vino. 1ª Parte

-Como abrir un vino. Descapsulado y
descorche.
-Diferentes tipos de sacacorchos.

-Archivo olfativo.

Segundo día:
-Tipos de crianza en madera.

Curso práctico de introducción a la eno-
logía. Cada sesión se complementará
con el aprendizaje y reconocimiento de
los aromas más importantes que se per-
ciben en el vino.

Al final del curso se ofrecerá un cock-

tail de jamón ibérico, queso semicurado
y caña de lomo ibérico acompañado con
el vino correspondiente.
Primer día:
-Introducción a la enología.
-El vino: Definición. Elaboración de vi-
nos blancos.
-La cata: Definición. Diferentes tipos
de cata.
-Fases de la cata: Visual, olfativa y gus-
tativa.
-Cata de 9 vinos blancos (Jóvenes, con
madera y especiales).

Segundo día:
-Elaboración de tintos y rosados.
-La crianza de los vinos: La barrica y la
botella.
-Vocabulario de la cata.
-Cata de 9 vinos (Rosados, tintos jóve-
nes y tintos con madera).

Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2003.
Horario: 19,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula Española
del Vino. C/ Simancas, 5 C. Madrid.
Plazas: Limitadas a 25.
Coste: 95 €.
Coste colegiados: 87 €.
Información e inscripciones: En el
SAC. Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532
24 07.

�

-Nuevas tendencias de elaboración.
-La importancia de la variedad, su ecosis-
tema y su adaptación.
-Cata de varietales.
-La cata a ciegas. 2ª Parte.
-La decantación. Definición. Aplicaciones
y técnicas.
-El Maridaje plato-vino. Acuerdos y desa-
cuerdos. Ejemplos.
- Archivo olfativo.

Fechas: 9 y 11 de diciembre de 2003.
Horario: 19,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula Española del
Vino. C/ Simancas, 5 C. Madrid.
Plazas: Limitadas a 25.
Coste: 95 €.
Coste colegiados: 87 €.
Información e inscripciones: En el SAC.
Tfno.: 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07 �
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 6 al 18 de noviembre de 2003

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 263 - 04/11/2003
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIA-
LES 
· Contrato de: Obras de reforma y acondi-
cionamiento del Pabellón "B" de la Resi-
dencia Infantil "Chamberí".

BOCM NÚM. 263 - 04/11/2003
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
· Obras de climatización del Centro de
Formación de la Mujer.

BOCM NÚM. 263 - 04/11/2003
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA
DEL MONTE
· Ejecución de las de "Escuela infantil en
la M-25.4, sector 3, y M-25.2, sector 4, de
Boadilla del Monte".
· Contrato de consultoría y asistencia téc-
nica de redacción del proyecto técnico de
ejecución, estudio de seguridad y salud,
proyecto de instalación, apertura y funcio-
namiento, y ejecución de las obras de re-
modelación del casco urbano. Tramo 1:
peatonización de la avenida del Generalí-
simo y nuevas dependencias municipales
de Boadilla del Monte.

BOCM NÚM. 263 - 04/11/2003
AYUNTAMIENTO DE NAVACERRA-
DA
· Obras necesarias para la rehabilitación
del antiguo matadero municipal de Nava-
cerrada, adecuándolo para su uso como
museo etnográfico, fase I. El proyecto a
ejecutar se denomina: proyecto de Refor-
ma del Matadero Municipal.

BOCM NÚM. 264 - 05/11/2003
CONSEJERÍA DE LAS ARTES 
· Contrato de obras de: Proyecto de ejecu-
ción de acondicionamiento general del
edificio Ateneo-Prado, 19.

BOCM NÚM. 265 - 06/11/2003
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE
ENMEDIO
· Contrato de obras denominado "Cons-
trucción del centro cultural, segunda fa-
se".

BOCM NÚM. 266 - 07/11/2003   
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID.
Redacción del Proyecto Básico y de Eje-
cución, y Estudio de Seguridad y Salud en
el Trabajo, de las obras de construcción
del edificio principal conjunto de los Cen-

tros de Domótica Integral y de Investiga-
ción en "Soft Computing" de la Universi-
dad Politécnica de Madrid.
Contratación de las obras de ampliación
del Laboratorio de Mecánica de Fluidos, 2
en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Aeronáuticos de la Universidad Po-
litécnica de Madrid.

BOCM NÚM. 268 - 10/11/2003 
AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUE-
LOS
Contratación de las obras de ejecución de
la "Ampliación centro cívico aula de la
mujer", por procedimiento abierto y con-
curso. 

BOCM NÚM. 268 - 10/11/2003 
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN
DEL GUADALIX
Ejecución de la obra de Punto Limpio.
.
BOCM NÚM. 269 - 11/11/2003 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Contrato de obras denominado "Obras de
acondicionamiento del Centro de Proceso
de Datos en la calle Julián Camarillo, nú-
mero 4, de Madrid, sede central del Insti-
tuto de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid".

BOCM NÚM. 270 - 12/11/2003 
AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE
MADRID
Contrato de rehabilitación del polígono
industrial "Los Nuevos Calahorros".

BOCM NÚM. 270 - 12/11/2003 
AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS
DEL VALLE
Contratación, por subasta pública urgente,
para la construcción de tres pistas de tenis,
cuatro pistas de pádel de hierba artificial y
una pista deportiva, drenaje y accesos de
unas pistas a otras en el estadio municipal
de fútbol "Los Majuelos", de Serranillos
del Valle.

BOCM NÚM. 271 - 13/11/2003 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Redacción del proyecto de ejecución y es-
tudio de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud "El
Puerto", en Coslada (Madrid).
Redacción del proyecto de ejecución y es-
tudio de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud "Los
Castillos", en Alcorcón (Madrid).
Redacción del proyecto de ejecución y es-
tudio de seguridad y salud de las obras de
construcción de un Centro de Salud en

Mejorada del Campo (Madrid).
Redacción del proyecto de ejecución y es-
tudio de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Especialidades
"Virgen del Val", en Alcalá de Henares
(Madrid).
Redacción del proyecto y estudio de segu-
ridad y salud de las obras de reforma del
Centro de Salud calle Cáceres, de Madrid.
Redacción del proyecto de ejecución y es-
tudio de seguridad y salud para las obras
de reforma del Centro de Especialidades
de Fuencarral, en el Área 5, de Madrid.

BOCM NÚM. 271 - 13/11/2003 
AYUNTAMIENTO DE AJALVIR
Obras de rehabilitación de urbanización
del polígono industrial "Conmar", de
Ajalvir (Madrid).
Obras de rehabilitación de urbanización
del polígono industrial "El Calvario", de
Ajalvir (Madrid).

BOCM NÚM. 271 - 13/11/2003 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE
VELASCO
Contrato de la obra denominada "Cons-
trucción y equipamiento de un punto lim-
pio tipo 2".

BOCM NÚM. 272 - 14/11/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Obra de reforma y ampliación del vestí-
bulo del CEP de Carabanchel, Área XI de
Atención Especializada, Hospital Univer-
sitario "12 de Octubre". 
Contratación de las Obras de Climatiza-
ción de Áreas Asistenciales de la UCMA
en el Hospital Central de Cruz Roja.

BOCM NÚM. 274 - 17/11/2003
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
Obras de ejecución zona deportiva en sec-
tor 36.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 267 - 07/11/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
· Resolución del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas por la que se
anuncia subasta de obras en la delegación
de Madrid. 

BOE NÚM. 270 - 11/11/2003 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Pinto, adaptando el Plan
General vigente a la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Ma-
drid.

BOE NÚM. 271 - 12/11/2003 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
por la que se convoca licitación para la
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construcción de vestuarios y pistas de pá-
del; y para el suministro de circuito cerra-
do de TV para control y protección de edi-
ficio de Policía Local.

BOE NÚM. 272 - 13/11/2003 
MINISTERIO DE FOMENTO
Asistencias, por el procedimiento restrin-
gido y adjudicación mediante concurso.
(Expediente número: DPB 848/03. Título:
A.T. Control y vigilancia de las obras
«Adecuación del campo de vuelo» y
«Nueva torre de control edificio anejo y
SEI» de la base aérea de Torrejón).

BOE NÚM. 273 - 14/11/2003 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Contratación de la reforma integral de la
planta 7.a, zona C, de la sede del Ministe-
rio de Medio Ambiente.

BOLSA DE TRABAJO

Puestos asignados a colegiados durante
el mes de octubre
EMPRESA COLEGIADO

AMTRAK INVERSIONES Y DESARROLLOS GUILLERMO JIMÉNEZ BENITO
CYFES RAMÓN JESÚS GUARDADO MARTÍN
COGEIN EUGENIO DE LA CRUZ SÁNCHEZ
GLEEDS IBÉRICA DANIEL SICILIA ÁLVAREZ
VELÁZQUEZ INTERNACIONAL CONFIDENCIAL
CARCANO CONFIDENCIAL
JOSÉ POLO PROYECTOS Y OBRAS CONFIDENCIAL
DITASA BEATRIZ MARTÍN GARCÍA
DTZ URBANISMO Y ARQUITECTURA JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MERAYO
ABARRATEGUI GORKA JAUREGUIBEITIA ARRECHE
VELÁZQUEZ INTERNACIONAL JOSÉ MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ-MARTÍN
ESTUDIO DE ARQUITECTURA MARIO CASASÚS CARLOS GONZÁLEZ MARTÍN
PINILLA Y REVUELTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRISTINA SÁNCHEZ GARCÍA
A.R.E.A. JUAN LUIS FONTÁN ALDANA
H.C. GUADALVIR CONSTRUCCIONES CARLOS MOLINA MARTÍNEZ
TUDIC CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES GASPAR-EKWA NDONG ANDOAN
CIMBRA 4 ARQUITECTOS (COLABORACIÓN) DAVID GRANADOS TRUJILLO
GRUPO LARVIN SUSANA PEÑA LÓPEZ-TERRADAS
PEFIPRESA JUAN MANUEL MUDARRA LÓPEZ
VALMOR ANDAMIAJES EDUARDO SASTRE ÁLVAREZ
ARGANCE CARLOS MARÍN PRADILLO
ESTUDIO DE ARQUITECTURA CÁCERES Y VEGA RAUL SERRANO ÁLVAREZ
BLUE COAST RESORT MANAGEMENT CARMEN RODRÍGUEZ SANZ
ARQUITECTOS ARTESA YOLANDA RODRÍGUEZ PERIANES
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA MODERNA JOSÉ ANTONIO CASTELA AGÚNDEZ
COGEIN ESTHER CALLEJA VAQUERO
GRUPO DICO & CO EDUARDO MANCEBO CANO
INSTALACIONES SEMSER ANTONIO REGUERA MÍNGUEZ
NIUCON FERNANDO NEGROTTI FERNÁNDEZ
EVORAL CONFIDENCIAL
EVORAL CONFIDENCIAL
ESTUDIO DE ARQUITECTURA CÁCERES Y VEGA ARÁNZAZU LIZCANO TOLEDO
MABESU S.L. RAUL LÓPEZ ALMENDROS
VALLE LOS OLIVOS SUSANA GARCÍA CRUZ
AEFE ASOCIADOS ANTONIO MATESANZ MARTÍN-VENTAS
ESPRODE JESÚS SANZ MACEDA

BOE NÚM. 274 - 15/11/2003
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Proyecto básico y de ejecución, y del es-
tudio de seguridad y salud, y dirección de
las obras de construcción del sexto módu-
lo de depósito bibliográfico en el Centro
de Acceso al Documento del Organismo
Autónomo de la Biblioteca Nacional en
Alcalá de Henares (concurso: 040003).

BOE NÚM. 276 - 18/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del
Ayuntamiento de Madrid, dejando sin efec-
to la convocatoria de licitación del concur-
so de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción del nue-
vo aparcamiento en la Plaza de Santo Do-
mingo (Expediente 730/2003/1173).

EMPLEO PÚBLICO

BOE NÚM. 267 - 07/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
· RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2003,
del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. 
· RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003,
del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia),
por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. 

BOE NÚM. 274 - 15/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Aranjuez (Ma-
drid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

�
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ASESORÍAS

Designaciones periciales en Justicia Gratuita
legislación propia en esta materia.
Para el caso de que sea de aplicación el
Decreto estatal, antes de la realización de
la prueba pericial, el perito designado de-
be remitir a Gerencia del Ministerio de
Justicia para su aprobación una previsión
del coste económico de su actuación en la
que se debe incluir lo siguiente:
�Tiempo previsto para la realización de la
pericia y valoración del coste por hora.
�Gastos necesarios para su realización.
�Copia de la resolución judicial que dio
lugar a la realización de la pericia.
Si en el plazo de un mes, contado a partir
de la recepción de la previsión económica,
la Gerencia Territorial no contesta, se en-
tiende aprobada la previsión presentada.
La minuta habrá de ajustarse a la previ-
sión presentada. 
Para su cobro ante el Ministerio de Justi-
cia, el perito debe acreditar el reconoci-
miento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita de quien instó la prueba pericial,
para ello el perito podrá pedirla en el mo-
mento de la designación y en el pronun-
ciamiento del órgano judicial sobre las
costas. 
Sin embargo, hay dos supuesto en los que
no se hace cargo el Ministerio de Justicia
del pago de la minuta del perito:

Como continuación a la nota publi-
cada por el servicio de Asesoría
Jurídica sobre la Asistencia Jurídi-

ca Gratuita en la Comunidad Autónoma
de Madrid, se informa que ha llegado a
nuestro conocimiento, a través de Unión
Profesional, que el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid ha remitido una no-
ta sobre la percepción de honorarios por la
actuación pericial en procedimientos en
los que se ha reconocido la asistencia jurí-
dica gratuita.
En la referida nota, fundamentalmente, se
sostiene que actualmente el cobro de los
honorarios devengados por asistencia pe-
ricial gratuita en el ámbito de la Comuni-
dad de Madrid; regulada a través del De-
creto 86/2003, de 19 de junio, en vigor
desde el 25 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita en el ámbito de la Comunidad de
Madrid; puede efectuarse tras la realiza-
ción y acreditación de la pericia, según es-
tablece el art. 43.2 del citado Decreto y
mientras no se apruebe la Orden que regu-
lará la forma del pago de la retribución a
la que remite el art. 43.5 del Decreto, sin
estar sujeta a término ni a condición algu-
na, a diferencia con lo que ocurre en la re-
gulación del decreto estatal. 
La normativa estatal relativa al abono de
honorarios de la asistencia pericial gratui-
ta esta regulada a través de Decreto
996/2003, de 25 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.
En el caso de realizar peritaciones judicia-
les gratuitas fuera del ámbito de la Comu-
nidad de Madrid, será de aplicación el De-
creto estatal, salvo en los casos en que la
comunidad autónoma donde radique la
pericia tenga su normativa propia y no se
extienda la competencia a todo el territo-
rio nacional, y, en todo caso, siempre será
de aplicación a los órganos jurisdicciona-
les de ámbito nacional, tales como el Tri-
bunal Supremo, Tribunal Constitucional y
la Audiencia Nacional. 
Por ejemplo, si se lleva a cabo una perita-
ción gratuita ante el Tribunal Supremo,
será de aplicación el Decreto estatal, inde-
pendientemente del ámbito autonómico
donde radique la pericia o de si existe o no
en cada comunidad autónoma un decreto
territorial, puesto que la prueba pericial se
realiza ante un órgano jurisdiccional de
ámbito estatal, como es el Tribunal Supre-
mo. En cambio si la pericia se realiza an-
te un Juzgado de Primera Instancia de
Madrid, será de aplicación el Decreto
86/2003. Si la peritación tiene lugar en un
Juzgado de Primera Instancia de Santan-
der, será de aplicación el Decreto estatal
salvo que esta comunidad autónoma tenga

�Si la Sentencia contiene condena en cos-
tas a favor del titular del derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita quien corre a cargo
del pago es la parte condenada en costas.
El perito deberá, una vez firme la Senten-
cia, solicitar la exacción y tasación de cos-
tas y presentar en la Secretaría del Juzga-
do o Tribunal la minuta detallada de
acuerdo con la previsión aprobada, o si ya
se ha iniciado la tasación, simplemente
deberá presentar dicha minuta. 
�Si el titular del derecho a la asistencia
jurídica gratuita vence en el pleito y no
existe pronunciamiento sobre las costas y
los beneficios obtenidos por éste superan
en tres veces la cuantía de las costas cau-
sadas a su defensa el obligado al pago es
el titular del derecho a la asistencia jurídi-
ca gratuita. 
Ante la necesidad de tener un conocimien-
to procesal del asunto por parte del perito
para reclamar sus honorarios y conscientes
de la dificultad para ello, se esta pensando
por parte de Unión Profesional de la Co-
munidad de Madrid suscribir un convenio
con el Colegio de Procuradores de Madrid
con el fin de que exista un sistema de co-
ordinación de los procuradores y los peri-
tos en orden a facilitar el cobro de los ho-
norarios de los peritos.                          �

JORNADA TÉCNICA

ÚLTIMAS NOVEDADES DE LOS ACEROS DE ALTA DUCTILIDAD 
CON MARCA ARCER

Esta Jornada, organizada por el Instituto para la Promoción de Armaduras Certifica-
das, IPAC, y dirigida a los técnicos relacionados con el proyecto, la construcción, el
control y la reglamentación del hormigón estructural, tiene por objeto dar a conocer
los últimos avances producidos en la caracterización de los productos amparados por
la Marca ARCER.
Por primera vez en el mundo se está llevando a cabo un ambicioso programa de en-
sayos en el que intervienen todos los fabricantes de aceros con características espe-
ciales de ductilidad con Marca ARCER, lo que ha permitido, entre otras cosas, deter-
minar las curvas características tensión-deformación de estos aceros, abriendo gran-
des posibilidades a los proyectistas.
RELACIÓN DE PONENTES
Manuel Martín Antón, Andrés Doñate Megías, José Manuel Gálligo Estévez, Antonio
Marí Bernat, Bernardo Perepérez Ventura, Fernando Rodríguez García, Noelia Ruano
Paniagua y Julio José Vaquero García.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
La Jornada tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Estudios de Técnicas Apli-
cadas del CEDEX (Alfonso XII, 3 - 28014 Madrid).
INSCRIPCIÓN
La asistencia a esta Jornada es gratuita. Sin embargo, dada la limitación de aforo de
la sala se ruega la confirmación de la asistencia a la misma, llamando por teléfono a
la Secretaría de la Jornada (Sra. Gemma Masía).
SECRETARÍA DE LA JORNADA
Instituto para la Promoción de Armaduras Certificadas, IPAC.
C/ Orense, 58, 109 D - 28020 Madrid
Tel.: 91 556 76 98 - Fax: 91 556 75 89.

�
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ASESORÍAS

LEGISLACIÓN
(HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2003)

Entrada en vigor de la Ordenanza sobre Captación de
Energía Solar para Usos Térmicos

Se recuerda que con fecha 9 de no-
viembre de 2003 entró en vigor la
Ordenanza sobre Captación de

Energía Solar para Usos Térmicos de fe-
cha 27 de marzo de 2003, publicada en
el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid núm. 109, el día 9 de mayo de
2003.
De acuerdo con el artículo 2.1 de la re-
ferida Ordenanza, es de aplicación para
cualquier consumo de agua caliente sa-
nitaria, en los supuestos que concurran
las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de obras de nueva plan-
ta, sustitución o reestructuración de ca-
rácter general o total de edificios exis-
tentes, así como obras de ampliación,
que en sí mismas supongan la nueva
construcción de un edificio indepen-
diente dentro de la misma parcela. 
b) Que el uso de la edificación se co-
rresponda con alguno de los previstos
en el artículo siguiente. 
El artículo 2.2. dispone que las determi-
naciones de esta ordenanza serán asi-
mismo de aplicación obligada a las pis-
cinas de nueva construcción y también a
las existentes que se pretendan climati-
zar con posterioridad a la fecha de en-
trada en vigor de la Ordenanza.
En el artículo 3 se regulan los usos que
quedan afectados por la incorporación
de los sistemas de captación y utiliza-
ción de energía solar activa de baja tem-
peratura para el calentamiento del agua
caliente sanitaria, y son los que se deta-
llan a continuación (artículo 3.1.):
�Residencial en todas sus clases y cate-
gorías.
�Dotacional de Servicios Públicos.
�Dotacional de la Administración Pú-
blica.
�Dotacional de Equipamiento en las ca-
tegorías: Educativo, Cultural, Salud y
Bienestar Social.
�Dotacional Deportivo.
�Terciario en todas su clases: Hospeda-
je, Comercial, Oficina, Terciario Recrea-
tivo y otros Servicios Terciarios.
� Industrial, clase de Servicios Empre-
sariales y cualquier otro Industrial que
comporte el uso de agua caliente sanita-
ria.
�Cualquier otro uso que implique la uti-

lización de agua caliente sanitaria.
Esta Ordenanza será aplicable cuando
estos usos se implanten en edificio ex-
clusivo, o se trate de usos complementa-
rios, asociados o autorizables que se im-
planten como consecuencia de la reali-
zación de las obras indicadas en el artí-
culo 2.
Se incluye, asimismo, en el artículo 3.2.
el calentamiento de piscinas cualquiera
que sea el uso principal, tanto si se trata
de piscinas cubiertas como descubier-
tas. 
Las piscinas descubiertas sólo podrán
utilizar para el calentamiento del agua
fuentes de energía residuales o de libre
disposición, de acuerdo con el Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.
En caso de piscinas cubiertas que se cli-
maticen, la aportación energética de la
instalación solar será como mínimo del
60%.
El art. 4.2 establece el contenido míni-
mo del proyecto de la instalación para
garantizar el cumplimiento de la Orde-

nanza y que la instalación proyectada
deberá asegurar mediante energía solar
una aportación entre el 60% y el 75% de
la demanda energética total, dependien-
do de ésta y de la fuente energética de
apoyo. 
Según la Disposición Final Única de la
Ordenanza será de aplicación a todos
los proyectos afectados por esta, cuya
petición de licencia se presente con pos-
terioridad a la fecha de entrada en vigor,
es decir, 9 de noviembre de 2003, inde-
pendientemente de la fecha en que se
haya visado el proyecto correspondien-
te.
Por último, tanto la Ordenanza como el
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas
del IDAE para justificar las condiciones
de diseño y cálculo de las instalaciones
de energía solar, así como la demanda
de agua caliente sanitaria, pueden con-
sultarse en la página web del Colegio:
<Centro Documentación> <Legislación
y normativa> <Instalaciones> <Instala-
ciones de Energía Solar>".

�
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ASESORÍAS

LEGISLACIÓN 
(HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2003)

Ley General de Telecomunicaciones

Ha sido publicada en el BOE número 264 de fecha 4 de noviembre, la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomuni-
caciones, que se encuentra a disposición de los interesados en la Página Web del Colegio así como en el Servicio de Atención
al Colegiado. �

INSTITUCIONAL

La Arquitectura Técnica y el Espacio Europeo
de Enseñanza superior

Acontinuación reproducimos la in-
formación remitida por el Gabine-
te de Prensa y Comunicación del

Consejo General de la Arquitectura Técni-
ca de España al Colegio.

El pasado 30 de octubre tuvo lugar una
reunión en la sede del Centro de Estudios
Integrados de Arquitectura [Universidad
SEK] de Segovia, a la que asistieron el
Consejo General, el Consejo de Directores
de las Escuelas Universitarias de Arqui-
tectura Técnica y los Representantes de
los alumnos, con el objeto de analizar el
proceso de integración en el espacio euro-
peo de enseñanza superior, del sistema
universitario español.

Al término de la reunión y con la aproba-
ción de todos los asistentes se aprobó y
suscribió la siguiente declaración:

“La Arquitectura Técnica de España, re-
presentada por los Directores de todos los
Centros Universitarios que imparten la ti-
tulación de Arquitecto Técnico, los Repre-
sentantes de los Alumnos y los del Conse-
jo General que agrupa a todos los profe-
sionales Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos, en reunión mantenida para analizar
el proceso de integración del Sistema Uni-
versitario Español en el Espacio Europeo
de Enseñanza Superior,

MANIFIESTA

— Su apoyo al Documento Marco pre-
sentado por la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte el pasado mes de fe-
brero y su más firme rechazo al conte-
nido de los borradores de Real Decre-
to de Grado y Postgrado dados a Co-
nocer el mes pasado por el propio Mi-
nisterio, ya que contravienen de forma
general y grave la filosofía de los
acuerdos de Bolonia, fielmente expre-
sada por el Ministerio en el referente
Documento Marco.

— Toda la Arquitectura Técnica, repre-
sentada en esta reunión, considera irre-
nunciable que:

a) Las disposiciones legales que se pro-
mulguen vuelvan a los principios man-
tenidos por el Ministerio en su Docu-
mento Marco.

b) La titulación técnica que en un futuro
asuma las funciones hoy desarrolladas
por los Arquitectos Técnicos, ha de te-
ner una carga lectiva de 240 créditos
europeos para otorgar el nivel Grado
con el que se obtendría la plena habili-
tación para el ejercicio profesional.

c) Que todos los titulados de nivel Grado
tengan acceso directo al Postgrado
[Máster y Doctorado] en los términos
acordados por los Ministros de Educa-
ción de los países comunitarios en su
reunión del pasado septiembre, en
Berlín.

14 noviembre 2003 �
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ASESORÍAS

LEGISLACIÓN
(HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2003)

Ha sido publicada en el BOE número 276
de 18 de noviembre de 2003 la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
que transpone a nuestro derecho interna-
cional la Directiva 2002/49/CE  del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 25 de
junio de 2002, sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental.
Esta Ley será desarrollada a partir del año
2007 por el Código Técnico de la Edifica-
ción y disposiciones reglamentarias de las
Corporaciones Locales. �

Se publica la Ley del Ruido
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FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA USO
EN SISTEMAS DE DRENAJE

En esta ficha (BS-1) se detallan
los procedimientos específicos
para realizar el control de re-

cepción de GEOTEXTILES Y PRO-
DUCTOS RELACIONADOS PARA
USO EN SISTEMAS DE DRENAJE. 

Se recuerda que estos procedi-
mientos son los necesarios para
cumplir los requisitos legal-

mente establecidos y podrán ser in-
crementados con las medidas adicio-
nales que contenga el Pliego de Con-
diciones Técnicas del proyecto.

Si algún colegiado está interesa-
do en colaborar en la elabora-
ción de fichas para una determi-

nada familia de productos,  puede po-
nerse en contacto con la secretaría de
la Comisión, a través del teléfono 91
701 45 52, o mediante correo electró-
nico a la dirección agordillo@coa-
atm.es

Las fichas para control de recep-
ción se pueden descargar de la
página “web” del Colegio

(www.coaatm.es)  en el apartado
<Centro Documentación> <Control
de calidad> <Fichas control de recep-
ción de materiales> en donde se en-
cuentran, tanto las fichas que ya han

sido publicadas, como las que están
elaboradas y se publicarán próxima-
mente.

�



ASESORÍAS

Calendario Fiscal
Diciembre 2003

PAGOS FRACCIONADOS 
DE SOCIEDADES

Las sociedades deberán cumplimentar la
declaración del Pago a cuenta del Impues-
to sobre Sociedades, modelo 202, corres-
pondiente al 3er Período del año 2003, en
el plazo que va desde el día 1 hasta el  día
22 de DICIEMBRE.
De no haber optado la sociedad por un ré-
gimen especial, el ingreso será del 18% de
la cuota íntegra del ejercicio anterior mi-
norada en las deducciones para evitar la
doble imposición, las bonificaciones,
otras deducciones y las retenciones e in-
gresos a cuenta de dicho ejercicio.

DECLARACIONES CENSALES

Hasta el día 31 de diciembre se puede pre-
sentar la declaración modelo 037, para la
renuncia al Régimen de Estimación Di-

recta Simplificada, de aquellos profesio-
nales que deseen aplicar el Régimen de
Estimación Directa Normal a partir del
ejercicio 2004.
Igualmente podrán utilizar dicho modelo

para comunicar cualquier modificación en
las declaraciones a presentar a partir de
enero de 2004.

�
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La importancia del NIF en los encargos profesionales

El artículo 6 del Real Decreto 338/1990
de 9 de marzo establece lo siguiente:

"Quienes perciban o paguen rendimientos
del trabajo personal dependiente, satisfe-
chos desde establecimientos radicados en
España, o del capital mobiliario, abona-
dos en territorio español o procedentes de
bienes o valores situados o anotados en
dicho territorio, deberán comunicar su
Número de Identificación Fiscal al paga-
dor o perceptor de los referidos rendi-
mientos".

Así mismo el artículo 13 del citado Real
Decreto establece:
"1. Los sujetos pasivos u obligados tribu-
tarios deberán consignar el Número de
Identificación Fiscal de otras personas o
Entidades, con quienes establezcan rela-
ciones económicas o profesionales, en de-
claraciones, comunicaciones o documen-
tos con trascendencia fiscal, de acuerdo
con lo dispuesto en este Real Decreto o en
otras disposiciones de naturaleza tributa-
ria.
2. Para cumplir lo dispuesto en el aparta-
do anterior, los sujetos pasivos u obliga-
dos tributarios exigirán de las personas o
Entidades con quienes se relacionen que
les comuniquen y acrediten su Número de
Identificación Fiscal, debiendo éstas faci-
litarlo.

Se viene observando por parte del Depar-
tamento de Visados que en muchos encar-

gos profesionales no se hace constar CIF
o NIF del autor del encargo, con el pro-
blema que supone a la hora de emitir las
facturas correspondientes a nombre del
encargante.
En consecuencia, y como regla general, el
Colegio debe emitir las facturas derivadas
del pago de Derechos Colegiales a nom-
bre del Colegiado en aquellos casos en
que no figure en la Nota de Encargo-Pre-

supuesto el número o código de identifi-
cación fiscal del autor del encargo, ya que,
como anteriormente se indica, no se pue-
den emitir legalmente dichas facturas sin
hacer constar esta identificación.
Tampoco podrá admitirse la gestión de
cobro de honorarios por parte del Colegio
cuando no se haya identificado fiscalmen-
te al autor del encargo. 

�

ADMINISTRACIÓN

HORARIO NAVIDEÑO DE LOS SERVICIOS Y ASESORÍAS
COLEGIALES

Se recuerda a los colegiados, que,
como es tradicional, el Colegio
cambiará su horario de atención
durante las fiestas navideñas, en-
tre los días 15 de diciembre y 6 de
enero, realizándose solamente en
horario de manaña:

Atención al público: de 9 a 14,30
h.
Visados y Caja: de 8,30 a 13,30 h.
Asesorías Jurídica, Técnica y de
Control: de 9 a 13,30 h.

El resto de las Asesorías  y Servi-
cios atenderán en su horario habi-
tual.

Los días 24 y 31  de diciembre el
Colegio permanecerá cerrado.
Pueden comprobar el resto de los
horarios en la ultima página de es-
te boletín.

�
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FORMACIÓN

Curso de ejecución y control de Estructuras
Metálicas

Las estructuras metálicas, como ele-
mento constructivo estructural que
son, precisan de un conocimiento

completo para su correcta ejecución, man-
tenimiento y conservación.
Este curso está enfocado al estudio de ca-
da parte  de estas estructuras y sus propie-
dades, diseño y control de elementos, ti-
pos de uniones, fabricación y montaje. 
El temario incluye además el plantea-
miento de las soluciones más eficaces que
puedan surgir en el proyecto, ejecución,
mantenimiento y conservación de las es-
tructuras metálicas.  

PROGRAMA

Materiales
Calidades, perfiles, comerciales y crite-
rios de idoneidad; resiliencia y rotura frá-
gil; defectos más comunes; recepción; en-
sayos; criterios de aceptación y rechazo
de materiales. 

Aspectos generales
Concepción estructural del edificio; ac-
ciones y solicitaciones; tipos de uniones
(rígidas, semirígidas, flexibles) y condi-
ciones que deben cumplir; flechas, arrios-
tramientos; juntas de dilatación; acciones
y cargas durante el transporte, el izado y
montaje y en fase de obra. 

Montaje de estructuras metálicas
Costes y optimización de los sistemas y
del proyecto.

Uniones atornilladas
Concepción de la unión atornillada; tipos
y características de los tornillos; esfuerzos
que intervienen; disposición; defectos y
carencias más comunes; ensayos.

Uniones soldadas
Condiciones ambientales; preparación de
los bordes; sistemas de soldadura y mate-
riales empleados; cualificación exigible a
los soldadores y acreditación de las em-
presas; defectos y carencias más comu-
nes; ensayos; programa de puntos de ins-
pección; criterios de aceptación y recha-
zo; actuaciones de reparación de deficien-
cias.

Durabilidad y corrosión
Factores que intervienen; diseño y ejecu-
ción con vistas a la durabilidad; trata-
mientos mínimos protectores; elección
del sistema; mantenimiento.

Acción del fuego
Comportamiento de las estructuras metá-
licas ante el incendio; requisitos normati-
vos mínimos de estabilidad; tratamientos
protectores; ensayos.

PROFESORADO

Ramón Álvarez Cabal, Doctor Ingeniero
Industrial, Profesor de la ETSII-UPM.
Nazario Muñoz Pereira, Doctor Ingenie-
ro Industrial, Profesor de la ETSII-
UNED.
Francisco Quintero Moreno, Doctor In-
geniero de Caminos, Canales y Puertos,
Profesor de la ETSICCP-UPM.
José Ignacio García Molina, Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos.
Javier Parras Simón, Arquitecto Técni-
co.

Fechas: 13, 15, 20, 22, 27 y 29
de enero, y 3 de febrero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 5 de enero de

2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 346 €.
Precio para colegiados: 231 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
115 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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FORMACIÓN

Jornada sobre la elaboración de Proyectos.
Normativas aplicables

Esta jornada, bajo la forma de con-
ferencia-coloquio, versará sobre
las diferentes actuaciones profe-

sionales que de acuerdo con la Ley de Or-
denación de la Edificación pueden desa-
rrollar los Aparejadores y Arquitectos
Técnicos. 
Se pretende también, que en el transcur-
so de la misma se aclaren las dudas e in-
terpretaciones sobre los proyectos que

actualmente se realizan y los requisitos
mínimos exigibles de calidad y conteni-
do que deben cumplir para su posterior
visado.

PROGRAMA

-Normativa Colegial sobre el visado de
actuaciones profesionales.
-Recomendaciones para la presentación

de proyectos y otras
actuaciones profesio-
nales a Visado Cole-
gial
-Redacción de proyec-
tos por parte del Ar-
quitecto Técnico a raíz
de la entrada en vigor
de la LOE. 

COORDINADOR-
MODERADOR
Luis Gil-Delgado
García, Abogado,
Letrado Asesor del
COAATM.

PONENTES
Ana Moscoso del Prado Sardón, Arqui-
tecta Técnica.
Sebastián Alcaraz García, Arquitecto
Técnico.
José Luis López Torréns, Arquitecto
Técnico.
La jornada está dirigida a todos los cole-
giados que realizan proyectos y deseen po-
ner al día las normas a tener en cuenta a la
hora de desarrollar estos tipos de actuacio-
nes profesionales de acuerdo con las espe-
cificaciones expuestas en la LOE.

Fechas: 19 de enero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de enero
de 2004.
Horario: 18,00 a 21,00 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio para colegiados: 9 €.
Alumnos EUATM: Gratuito.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Curso sobre Gestión y Organización del Tiempo

El problema del tiempo es constante
en toda actividad laboral. En el ca-
so del técnico, donde la premura es

un factor inherente al propio trabajo, aún
se hace más evidente.
Siendo pues indispensable la correcta ad-
ministración del tiempo, el curso desarro-
llará un estudio sobre las pérdidas del
mismo y los factores implicados, su opti-
mización, la distinción y clarificación en-
tre lo urgente y lo importante, los tipos de
reuniones, e incluso el tratamiento del es-
trés.
En definitiva, el alumno podrá reconocer
prioridades y actuar en función de critre-
rios de urgencia e importancia.
El programa incluye practicar la planifica-
ción, preparación y desarrollo de las reu-
niones de trabajo, a la vez que familiari-
zarse con las técnicas más eficaces para la
prevención y el control del estrés.

CONTENIDO

- Introducción
- Funciones, Tareas, Responsabilidades y
Atribuciones

Jefe de Obra
Dirección de Obra

Estudio de Arquitectura
Otros

- El Tiempo como Recurso
- Causas de Pérdidas de Tiempo en Obra y
Estudio
- Supervisión y Control del Tiempo
- Las Pérdidas de Tiempo
- Un Modelo: El Encargado de Obra
- El Aparejador de Obra
- El Aprovechamiento del Tiempo

Las actividades de cada día
Agrupar acciones
Las interrupciones cuando estamos
realizando tareas importantes
Dedicar un tiempo para cada actividad
Situaciones imprevistas
Tiempo personal. Pensar y Planificar
El programa de actividades. El Plan de
Acción

- Eficiencia en las funciones del jefe de
obra o aparejador de estudio
- Jerarquización y Ponderación de funcio-
nes de acuerdo a los objetivos de la em-
presa
- Indicadores

PONENTE

Alfonso López Olalla.

Licenciado en Sociología por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Máster en
Recursos Humanos. Director de Recursos
Humanos en la Constructora DUARIN
S.A. Actualmente es Director General de
VOFORYO S.L

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 12, 13, 14, 15 y 16 de
enero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 3 de enero de

2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 338 €.
Precio para colegiados: 225 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
112 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre Carpintería, Cerrajería 
y Vidriería

Las carpinterías y vidrios de última
generación, resultantes de la apli-
cación de las técnicas más moder-

nas, necesitan ser conocidos por aquellos
profesionales que  colaboran con la reali-
zación del proyecto, jefes de obra, y pro-
fesionales al servicio de OCT's, con el fin
de aprovechar al máximo sus usos y apli-
caciones dentro de la edificación.  
El curso abordará las distintas caracterís-
ticas exigibles a los  materiales que com-
ponen la cerrajería, carpintería y vidrio,
así como las normas y sellos específicos
de calidad que los regulan.
Al mismo tiempo se analizarán minucio-
samente los distintos tipos de carpinterías
que existen en el mercado, como las car-
pinterías con rotura de puente térmico, he-
rrajes y demás elementos que las compo-
nen.
Respecto a los vidrios, el temario hará
hincapié en aquellos que mejoran las pres-
taciones de protección solar y de aisla-
miento térmico de los edificios.

PROGRAMA RESUMIDO 

Carpintería y cerrajería de aluminio: ca-
racterísticas exigibles a los materiales, a
los anodizados y a los lacados. Rotura de
puente térmico. Normas y sellos específi-
cos de calidad.

Carpintería de PVC: características exigi-
bles al material. Comportamiento ante la
radiación solar. Normas y sellos específi-
cos de calidad.
Vidrios y acristalamientos: acristalamien-
tos de última generación (prestaciones tér-
micas, protección solar y aislamiento). Vi-
drios de seguridad: cálculos mecánicos.
Vidrios resistentes al fuego. Aislamiento
acústico

PROFESORADO

Eduardo Egea Luna, Ingeniero técnico
industrial.
Antonio Revilla Jiménez, Aparejador
(Alemania), Director Técnico de VEKA.
José Pablo Calvo Busello, Arquitecto,
Arquitecto Técnico, Asesor Técnico de
CITAV.
Pedro Estañol Villarubla, Ingeniero In-
dustrial, Director Técnico de FOLCRA.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 19, 20, 21, 22 y 23 de
enero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 9 de enero de

2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Jornadas sobre Redes interiores 
de distribución y desagüe 

El cada vez más exigente y competi-
tivo mercado del sector de la edifi-
cación obliga al técnico a estar al

día en el campo de las instalaciones, ac-
tualizando y mejorando sus conocimien-
tos. 
En el caso de las instalaciones de fonta-
nería y saneamiento, los profesionales
deben conocer a fondo los aspectos regla-
mentarios y normativos, relativos al dise-
ño, cálculo y dimensionado de las mis-
mas.
En este curso, destinado a aquellos profe-
sionales con inquietud por el conocimien-
to de estas instalaciones, se abordarán los
principios de la mecánica de fluidos, co-
mo también del diseño y cálculo de las in-
fraestructuras de abastecimiento, instala-
ciones interiores, evacuación interior y al-
cantarillado. Todo ello desde el ámbito le-

gislativo encabezado por el contenido de
la Norma Básica y la normativa de la Co-
munidad de Madrid.

PROGRAMA

Lunes, 12 de enero de 2003 
Introducción. 
Definición de tubería. 
Aplicaciones características de las tube-
rías. 
Tipos de tuberías: Materiales (cobre acero
galvanizado, acero negro, acero inoxida-
ble, materiales plásticos, etc.). Normativa
aplicable. Sistemas de unión admitidos.
Accesorios.

Miércoles, 21 de enero de 2003
Cálculo de tuberías. Criterios y fórmulas
de aplicación práctica. Dilatación de tube-

rías. Aislamiento de tuberías. Corrosión
de tuberías.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 12 y 21 de enero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de enero de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 99 €.
Precio para colegiados: 66 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 33 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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Curso de iniciación a Autocad 2000-2002

Curso de Protección contra Incendios 
y aplicación de la Reglamentación de PCI
en los proyectos y obras
La Seguridad contra Incendios es una dis-
ciplina que evoluciona hoy día de forma
rápida y constante, no sólo dentro de
nuestras fronteras sino igualmente en el
ámbito de la Unión Europea.
Según la Directiva Europea de Productos
de la Construcción 89/106/CEE, y por
consiguiente según la LOE, puesto que ha
influido considerablemente en su elabora-
ción, es la “seguridad en caso de incen-
dio” la cuestión de mayor importancia a
tener en cuenta, únicamente precedida por
la estabilidad mecánica de la estructura.
Dirigido a los profesionales que intervie-
nen en el proceso constructivo, el objetivo
de este curso reside en difundir y realizar
una exposición amplia de los contenidos de
las normativas sobre protección de incen-
dios activa y pasiva, haciendo un estudio
pormenorizado de la documentación preci-
sa para la confección de los proyectos.
El curso se desarrollará según el siguiente
programa:
Miércoles, 14 de enero de 2004
* Conceptos Técnicos 
* Reacción al fuego, EF y RF
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez, Arquitecto Técnico. Prevención y Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Jueves, 15 de enero de 2004
* NBE-CPI-96, L.O.E., Código Técnico
de la Edificación.
Ponente: Ana Delgado Rossique. Arqui-

tecto Técnico. Ministerio de Fomento.
* Reglamento de Prevención de Incendios
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ponente: Javier Sanz Asenjo. Arquitecto.
Jefe del Dpto. de Prevención de Incendios
de la Comunidad de Madrid.
* Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios.
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez, Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid.
Viernes, 16 de enero de 2004
* Evacuación  y compartimentación
Ponente: Javier Vinagre  Borreguero. Ar-
quitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Miércoles, 21 de enero de 2004
* Resistencia al fuego de elementos es-
tructurales.
Ponente: Pedro J. Álvarez Morales. Ar-
quitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid
* Ensayos y certificaciones de laborato-
rios.
Ponente: Empresa AFITI.
Jueves, 22 de enero de 2004
* Instalaciones de detección y alarma.
* Instalaciones de control de humos.
Ponente: Ricardo Martínez. Ingeniero In-
dustrial.
Miércoles, 28 de enero de 2004
* Instalaciones: Rociadores, BIEs, abaste-

cimiento de agua.
* Instalaciones: Polvo y agentes gaseosos
Ponente: Juan Felipe Martínez de la Malla.
Arquitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Jueves, 29 de enero de 2004
* Reglamento de Seguridad contra Incen-
dios en Establecimientos Industriales.
Ponente: José Pascual Martínez. Arquitec-
to Técnico. Prevención y Protección Civil
del Ayuntamiento de Madrid.
Miércoles, 4 de febero de 2004
* Planes de autoprotección.
Ponente: José Pascual Martínez. Arquitec-
to Técnico. Prevención y Protección Civil
del Ayuntamiento de Madrid.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 14, 15, 16, 21, 22, 28, y 29
de enero, y 4 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de enero de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio de inscripción: 346 €.
Precio para colegiados: 231 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 33 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

FORMACIÓN

Curso práctico dedicado al conocimiento
del programa de diseño arquitectónico
asistido por ordenador AUTOCAD.
En el transcurso del mismo,  para el que es
imprescindible poseer conocimientos de
Windows, el alumno será capaz de generar
los documentos gráficos de un proyecto en
dos dimensiones y tres dimensiones. Ade-
más, se estudiará la aplicación específica
para Arquitectura EICAD 2/3D desarrolla-
do por Architectural Desktop (ADT).

El curso será impartido por personal cuali-
ficado de la empresa DEMO Arquitectura.

Se entregará a los asistentes manual del
programa y certificado de asisitencia.

Información de otros Cursos en la Página web del COAATM

Al margen de los cursos organizados por el COAATM, en la web se ofrece información de otros cursos con diferentes perfiles.
En el apartado Ventajas Colegiales dentro de Servicios a Colegiados se ofertan los cursos gratuitos, relacionados con la profe-
sión, de interés para el colegiado. Además,  dentro de Enlaces de interés-Áreas de interés se pueden encontrar cursos organiza-
dos por otras entidades, que por su temática han sido considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la
construcción. �

Fechas: 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28, 29 y 30 de enero, 2, 3, 4,
5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de febre-
ro de 2004. 
Fecha límite de inscripción: 9 de enero de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (50 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico por alumno).
Precio para colegiados: 330 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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Oferta económica para la adquisición 
de programas y servicios, según el Convenio
entre el COAATM y Arktec, S.A.
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Curso de GESTIÓN DE OBRAS
E. U. de Arquitectura Técnica - Fundación Escuela de la Edificación

69 horas

Este Curso está dirigido a profesionales de empresa constructora (jefes de grupo, de obra o de producción) y tiene por
objeto la formación de especialistas cualificados en la gestión de obras de construcción.
Programa: Estudio del proyecto y de todos sus componentes. Organización y control de los recursos humanos. Plani-
ficación de las tareas. Gestión total de la calidad. Gestión de la prevención de riesgos laborales en la obra. Control de
producción. Control de costes.
Entidad colaboradora: 
DRAGADOS, OBRAS Y PROYECTOS
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
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FORMACIÓN

ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN
Programas Inicio Horas Precio €

Curso de Gestión de Obras enero 69 540

Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración marzo 150 1.260

Curso de Especialidad en Economía de la Edificación marzo 150 1.202

Los cursos de Especialidad y Máster son Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid o de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia. Para mayor información visita la página de la Fundación o ponte en contacto telefónico en el 91 531 87 00.

INFORMACIÓN: Fundación Escuela de la Edificación.        Tel.: 91 531 87 00         www.esc-edif.org        edif@esc-edif.org

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Calle o Plaza y Nº CP Población 

Provincia Nº Colegiado Teléfonos de contacto

� Curso de Gestión de Obras

� Curso de Especialidad en Mecánica del Suelo y Cimentaciones

� Curso de Especialidad en Climatización: Acondicionamiento de Aire

� Curso de Especialidad en Rehabilitación y Restauración

� Curso de Especialidad en Economía de la Edificación

RESERVA DE PLAZA PARA CURSOS       Fax: 91 531 31 69

➡
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Munuera Saura, Gregorio (2003): "Ais-
lamiento acústico de fachadas". En: A.:
Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de la Región de Murcia. -
Número 25; Pág. 25-27
A. 645

Modificación a la ley del suelo. (2003).
En: A.: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de la Región de
Murcia. - Número 26; Pág. 36-37
A. 667

Hernández Pezzi, Carlos (2003): "Arte-
factos de los nuevos sistemas urbanos.
En: A.: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de la Región de
Murcia. - Número 26; Pág. 29-35
A. 666

Ayala Schraemli, Francisco J. (2003):
"Las energías renovables y sus beneficios
medioambientales". En: A.: Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de la Región de Murcia. Número 26;
Pág. 25-28
A. 665

Pardo Moreno, José Antonio (2003):
"Recomendaciones para coordinar la se-
guridad y la salud durante la ejecución de
la obra de construcción". En: A.: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de la Región de Murcia. Núme-
ro 26; Pág. 20-24
A. 664

El Aparejador es un técnico de la cons-
trucción, no es un inspector o controlador
laboral. Una sentencia de la Audiencia
Provincial de Cádiz concreta el alcance de
las funciones de los Arquitectos Técnicos
en materia de seguridad y salud. -- 2003.
En: A.: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de la Región de
Murcia. Número 26; Pág. 19
A. 663

García Arribas, Ricardo (2003): "Consi-
deraciones sobre la vulnerabilidad sísmica
de las edificaciones. Algunos ejemplos ac-
tuales. En: A.: Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de la Región
de Murcia. Número 26; Pág. 14-18
A. 662

Alcañiz Martínez, Jesús H. (2003):
"Control de calidad de soldaduras. Aspec-
tos prácticos para el Arquitecto Técnico".
En: A.: Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de la Región de
Murcia. -Número 25; Pág. 32-35
A. 646

Mesa Técnica de Seguridad Laboral en
la Construcción. Región de Murcia
(2003): "Observaciones a la Guía Técnica
de Seguridad y Salud en las obras de
construcción elaborada por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo de acuerdo con el artículo 5 del
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octu-
bre". En: A.: Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de la Región
de Murcia. Número 25; Pág. 19-24
A. 644

Calavera Ruiz, José (2003): "De la es-
tructura nominal a la estructura real". En:
A.: Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de la Región de Mur-
cia. Número 25; Pág. 14-18
A. 643 

Navarrete Padilla, René (2003): "Arma-
dura de la cubierta de la iglesia de Santa
María de la Natividad en Arócutin, Mi-
choacán. México".
En: AITIM. Boletín de Información Téc-
nica Asociación de Investigación Técnica
de las Industrias de la Madera y Corcho.
Número 224; Pág. 10-14
A. 678

Departamento de Asistencia Técnica de
AITIM (2003): "Estructura deteriorada
de una cubierta en Pozoblanco". En: AI-
TIM. Boletín de Información Técnica
Asociación de Investigación Técnica de
las Industrias de la Madera y Corcho. Nú-
mero 223; Pág. 22-26
A. 748

García Navarro, Justo (2003): "Breve
historia de la madera en la construcción (y
IV) / Justo García Navarro, Eduardo de la
Peña". En: AITIM. Boletín de Informa-
ción Técnica Asociación de Investigación
Técnica de las Industrias de la Madera y
Corcho. Número 224; Pág. 34-40
A. 681

Inspección de una estructura antigua
en la c/ San Marcos de Madrid. (2003.)
En: AITIM. Boletín de Información Téc-
nica Asociación de Investigación Técnica
de las Industrias de la Madera y Corcho. -
Número 224; Pág. 16-20
A. 679

Fernández-Golfín Seco, Juan Ignacio
(2003): "Normas aplicables a las estruc-
turas de madera laminada encolada. La
normalización de la madera laminada
avanza a pasos agigantados tanto en Eu-
ropa como en España". En: AITIM. Bole-
tín de Información Técnica Asociación

de Investigación Técnica de las Indus-
trias de la Madera y Corcho. Número
222; Pág. 56-58
A. 635

Medina Gallego, Gonzalo (2003): "Nor-
mativa Europea de Parquet (y II)". En:
AITIM. Boletín de Información Técnica
Asociación de Investigación Técnica de
las Industrias de la Madera y Corcho. Nú-
mero 222; Pág. 52-54
A. 634

Patologías en la carpintería exterior de
un edificio rehabilitado. (2003). En: AI-
TIM. Boletín de Información Técnica
Asociación de Investigación Técnica de
las Industrias de la Madera y Corcho. -
Número 222; Pág. 34-37
A. 633

García Fernández, Francisco (2003): "
La fotografía en informes de madera ata-
cada". En: AITIM. Boletín de Informa-
ción Técnica Asociación de Investigación
Técnica de las Industrias de la Madera y
Corcho. - Número 223; Pág. 28-31
A. 749

Fernández-Golfín Seco, Juan I. (2003):
"Madera estructural: estrategias para su
clasificación". En: AITIM. Boletín de In-
formación Técnica Asociación de Investi-
gación Técnica de las Industrias de la Ma-
dera y Corcho. Número 223; Pág. 36-42
A. 750

Bobadilla Maldonado, Ignacio (2003):
"Manchas en la madera de carpintería".
En: AITIM. Boletín de Información Téc-
nica Asociación de Investigación Técnica
de las Industrias de la Madera y Corcho. -
- Número 224; Pág. 22-25
A. 680

Normas aplicables a las estructuras de
madera laminada encolada. La normaliza-
ción de la madera laminada encolada.
(2003.)
En: Aldizkaria.- Número 96; Pág. 8-9
A. 780

Usero, Luis Miguel (2003): "La defini-
ción de las unidades de obra: su impor-
tancia y funciones en el proceso cons-
tructivo". En: Aldizkaria. Número 95;
Pág. 6-7
A. 642

INTROMAC (2003): "Mercado [marca-
do] CE de los productos de construcción".
En: Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Cáceres. Número 28; Pág. 28-29
A. 703

�

BIBLIOTECA

Revistas: Artículos
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Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades formativas programadas por el COAATM.

Información e inscripciones: Servicio de Atención al Colegiado (SAC): Tel. 91 701 45 00. Fax: 91 532 24 07.    

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO
Seguidamente recordamos los datos fundamentales de las próximas actividades culturales programadas por el COAATM.

FECHA HORARIO CURSO COSTE

12, 13, 14, 15 y 16 de 
enero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 225 €

12 y 21 de enero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADAS SOBRE REDES INTERIORES DE DISTRIBUCIÓN Y DESAGÜE 66 €

13, 15, 20, 22, 27 y 29 de ene-
ro de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 231 €

14, 15, 16, 21, 22, 28 y 29 de
enero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y APLICACIÓN DE
LA REGLAMENTACIÓN DE PCI EN LOS PROYECTOS Y OBRAS

231 €

19 de enero de 2004 18,00 a 21,00 h. JORNADA SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 
NORMATIVAS APLICABLES

9 €

19, 20, 21, 22 y 23 de enero
de 2004

18,00 a 21,00 h. CURSO SOBRE CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDIRERÍA 180 €

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,
29 y 30 de enero de 2004

18,30 a 21,00 h. CURSO DE INICIACIÓN A AUTOCAD 2000-2002 330 €

FECHA HORARIO ACTIVIDAD COSTE

4 de diciembre de 2003 19,30 horas VISITA A LA GALERÍA DE ARTE ANSORENA: 
MANUEL DE GRACIA

Gratuito

9 y 11 de diciembre de
2003

19,30 a 21,30 horas CURSO DE CATA DE VINOS. SEGUNDO NIVEL 87 €

Hasta el 12 de diciem-
bre de 2003

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL: “TODOS SERÁN PREMIADOS”

12 de diciembre de
2003

19,30 horas CONCIERTO DE LUIS DELGADO Y EL QUARTETO MEDIEVAL URUEÑA Gratuito

12 y 13 de diciembre de
2003

19,30 a 21,30 horas CURSO DE INCIACIÓN A LA CATA DE VINOS 87 €

30 de diciembre de
2003

11,30  a 13,30 horas VISITA-TALLER INFANTIL AL MUSEO DE SAN ISIDRO: “LA CERÁMICA
DE LA PREHISTORIA”

Gratuito 

AGENDA FORMATIVA
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EL COLEGIO A SU SERVICIO  (Horario navideño especial en pàg 12)

SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO (SAC) Y CENTRALITA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 00/01 sac@coaatm.es
VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es
BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es
BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es
ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL
SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es
ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es
ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.e
ASESORÍA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 
ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 
CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 



INSTITUCIONAL

Horario navideño de los Servicios 
y Asesorías colegiales

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Baldosas, adoquines y bordillos de piedra
natural para uso como pavimento exterior

Calendario de Formación para el primer
trimestre de 2004

Introducción 
explicativa del 
Baremo 5.2

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología

RS-1
�Baremos Orientativos de 

Andamios Tubulares
�Tarjeta de solicitud de 

inscripción en actividades

Como es tradicional, el Colegio
cambiará su horario de atención
durante las fiestas navideñas, en-

tre los días 15 de diciembre y 6 de enero,
realizándose sólamente en horario de ma-
ñana.
�Atención al público: de 9 a 14,30 horas.
�Visados y Caja: de 8,30 a 13,30 horas.
�Asesorías Jurídica, Técnica y de Con-
trol: de 9 a 13,30 horas.

El resto de las Asesorías y Servicios aten-
derán en su horario habitual, excepto en-
tre los días 23 de diciembre y 6 de enero,
ambos inclusive, en que el Colegio cerra-
rá las Asesorías de tarde. 
Los días 24 y 31 de diciembre, el Colegio
permanecerá cerrado.
Pueden comprobar el resto de los horarios
en la última página de este Boletín. 

�

El 1 de enero de 2004 entran en vi-
gor los Baremos orientativos de
actuaciones profesionales de apa-

rejadores y arquitectos técnicos relativas
a “Documentación técnica, montaje, re-
visión y Dirección Facultativa de Anda-
mios Tubulares - Baremo 5.2”.
Esta propuesta de Baremos orientativos,
cuyo contenido íntegro se adjunta como se-
parata de este Boletín, se ha elaborado co-
mo consecuencia de la Orden 2988/1998
de 30 de junio, por la que se establecen los
requisitos mínimos exigibles para el mon-
taje, uso, mantenimiento y conservación de
los andamios tubulares utilizados en las
obras de construcción.
Con arreglo a esta Orden, y en aplicación
de su artículo 3 sobre estabilidad de los
andamios, se indica que el Promotor ela-
borará, o hará que se elabore por técnico
competente, que actuará como Dirección
Facultativa, los documentos técnicos ne-
cesarios que garanticen la citada estabili-
dad.
Asimismo, el artículo 6 de la citada Or-
den, en su apartado C, indica que se revi-
sará quincenalmente el estado general, y
según el artículo 9, los resultados de las
comprobaciones deberán documentarse y
estar a disposición de la autoridad labo-
ral.
La propuesta se establece en orden a la
superficie del andamio, su altura, y la pre-
visión de tiempo de estancia.
Esta propuesta de Baremos no es compa-
rativa con el Baremo actual de aplicación,
ya que en éste se recogía la comprobación
e inspección de instalaciones.               �

El cumplimiento por fases del Plan
Anual de Formación del COAATM
se concreta en la estructuración de

cuatro calendarios trimestrales de activi-
dades formativas. En la página 2 de este
Boletín publicamos el Calendario corres-
pondiente al primer trimestre del próximo
año. En el mismo, junto a cursos y jorna-
das ya tradicionales y consolidados, cuya
buena acogida anterior obliga a su reno-
vación, coexisten otros que son el resulta-
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En esta ficha (RS-1) se detallan los procedimientos específicos para realizar el con-
trol de recepción de Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural para
uso como pavimento exterior. 

Se recuerda que estos procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos le-
galmente establecidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales que con-
tenga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es <mailto:agordillo@coaatm.es>
Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la página “web” del Cole-
gio (www.coaatm.es <http://www.coaatm.es/>) en el apartado <Centro Documentación>
<Control de calidad> <Fichas control de recepción de materiales> en donde se encuen-
tran, tanto las fichas que ya han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que
están elaboradas y se publicarán próximamente.                                                       �

do de un proceso de reflexión de los equi-
pos colegiales o de la demanda detectada
en las consultas efectuadas entre los cole-
giados. A esta última categoría pertene-
cen los relativos a Código Técnico, Ase-
guramiento inmobiliario, Automatización
de viviendas, Suelo urbanizable, Redes
de distribución y desagüe, Carpintería,
cerrajería y vidirería, Plataformas eleva-
doras, o Infraestructuras urbanas.

(Ver página 2).

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Maestro Victoria, 3 - 28013 Madrid - Tel. 91 701 45 01 - Fax 91 532 24 07 - www.coaatm.es - e-mail: aparejadores@coaatm.es
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15-12-2003 n.º 531
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FORMACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN
Calendario 1er trimestre de 2004

NOMBRE DEL CURSO FECHAS

JORNADAS SOBRE REDES INTERIORES Y DISTRIBUCIÓN DE DESAGÜES 12-21/01
PRESTO 12-13-14-15-16/01
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 12-13-14-15-16/01
ESTRUCTURAS METÁLICAS 13-15-20-22-27-29/01, 3/02
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (Compartimentación, evacuación y dotación de instalaciones) Y APLICACIÓN DE
LA REGLAMENTACIÓN DE PCI EN LOS PROYECTOS Y OBRAS 14-15-16-21-22-28-29/01, 4/02

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 19-20-21-22-23/01
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, NORMATIVAS APLICABLES 19/01

AUTOCAD 19-20-21-22-23-26-27-28-29-30/01,   2-
3-4-5-6-9-10-11-12-13/02

MODALIDADES DE PROMOCIÓN 26/01, 2-9/02
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 26-28-30/01, 2-4-6-9-11/02
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 27/01, 3-10/02
LEYES DEL SUELO, ESTATAL Y DE LA CAM 28/01, 4-11/02
FISCALIDAD INMOBILIARIA 29/01, 5-12/02
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT) 2-3/02
PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA EN LA OBRA 25-26/02, 3-4-10-11-17/03
PLATAFORMAS ELEVADORAS 9/02
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y AUDIOVISUALES 10-12-17-19-24-25-26/02
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. Análisis de riesgos y medidas preventivas. Ciclo de jornadas por fases o
actividades. 22-29/01, 5-12-19/02

INFRAESTRUCTURAS URBANAS: Condiciones de canalización y conexión 16/02
WINPROJECT 16-17-18-19-20-23-24-25-26-27/02
DERECHO INMOBILIARIO I 16-23/02, 1/03
FISCALIDAD DEL PROFESIONAL 16-18-20/02
PATOLOGÍA EN ESTRUCTURAS DE MADERA 17-18-24-25/02, 2-3/03
ASEGURAMIENTO INMOBILIARIO 19-26/02, 4/03
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. Documentación,
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua de la comunidad de Madrid 23/02

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 2ª 1-2-3/03
MENFIS 1-2-3-4-5/03
TRABAJO EN EQUIPO 1-2-3-4-5/03
LEGISLACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA. CÓDIGO TÉCNICO 4/03
AUTOMATIZACIÓN DE VIVIENDAS (IDE CESEM-EE) 8-9-10-11-15-16-29-30/03
PROTECCIÓN COLECTIVA MEDIANTE BARANDILLAS 8-9/03
PRESTO 2º 8-9-10-11-12/03
DERECHO INMOBILIARIO II 8-15-22/03
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 9-16-23/03
SUELO URBANIZABLE 10-17-24/03
MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA. MERCADO Y COYUNTURA 11-18-25/03
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 12-13/03
IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA
CONSTRUCCIÓN 15/03

CYPELEC 15-16/03
GESTIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS O PELIGROSOS EN LAS DEMOLICIONES 22/03
BÁSICO DE OFIMÁTICA 22-23-24-25-26-29-30/03
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 22-23-24-25-26/03
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PÁGINA WEB

La Web del COAATM muestra el Colegio por dentro 
y por fuera

Novedades en www.coaatm.es

Buzón de Sugerencias

Son todavía numerosos los ciudada-
nos que desconocen cuál es el au-
téntico papel que cumplen los Cole-

gios Profesionales. Estas corporaciones
de derecho público tienen como misión
velar por la eficacia de las actuaciones de
los profesionales en sus relaciones con el
resto de la sociedad, así como por el cum-
plimiento de normas deontológicas que
salen al paso de actuaciones fuera de la le-
galidad. Son, pues, una garantía para los
usuarios finales de sus servicios, así como
para las empresas u organizaciones con
las que participan en la actividad econó-
mica. 
En consecuencia, como organización co-
legial, el COAATM no sólo desempeña
labores de atención a sus colegiados, sino
que cumple la labor de velar por un ejer-
cicio de la profesión ajustado a la ética y
dignidad profesional, y en consecuencia
se esfuerza en dar a conocer al público en
general el papel que desarrolla el Colegio
dentro de la realidad actual de la profesión
de Aparejador y Arquitecto Técnico.
Para ello, a través del Área de "El Cole-
gio" se comunica toda la información de
lo que es el COAATM, se describe su es-
tructura interna, cómo acceder y contactar
con él, e informa a los Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos que no están colegia-
dos del procedimiento para hacerlo.

El Área de "El Colegio" se estructura así:
Información General, en donde se habla
de la entidad, sus funciones y fines funda-
mentales. Aquí también se puede encon-

trar un plano de situación del Colegio, así
como todos los datos necesarios para po-
nerse en contacto con el mismo.
Colegiación. En este apartado se informa
de los pasos y requisitos para poder cole-
giarse, tanto si es por primera vez, como si
se trata de una habilitación desde otro Co-
legio.
También se informa del nuevo servicio de
Precolegiación, disponible desde octubre
de este año. Este servicio permite a los es-
tudiantes de Arquitectura Técnica empe-
zar a conocer su Colegio desde la Univer-
sidad, poniendo los recursos del mismo a
su disposición.

Horarios, donde se encuentran publica-
dos todos los horarios del COAATM, así
como las modificaciones que en función
de la época del año van afectando a los
mismos.
Organización Colegial. En este apartado
se informa de los componentes y las fun-
ciones de los diferentes órganos de go-
bierno del Colegio. Se detallan cada una
de las áreas que lo integran y articulan.
También se encuentra aquí información
de la Congregación de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos, y un vínculo con la
"web" del Consejo General de la Arqui-
tectura Técnica de España.                   �

�En el apartado de Legislación y Norma-
tiva, dentro de Centro de Documentación,
se ha incorporado una completa relación
de la normativa relativa a Seguridad y
Salud: legislación general, obras de cons-
trucción, equipos de protección indivi-
dual, equipos de trabajo y maquinaria y
ambientes peligrosos.

� Se han recopilado los artículos de las
diferentes Asesorías del Colegio publi-
cados en el BOLETÍN INFORMATIVO,
y se han incluido en el apartado de la pá-

gina web correspondiente a su Asesoría.

�En el apartado de Control de Calidad,
dentro de Centro de Documentación, se
han incorporado cuatro nuevas Fichas de
Control de Recepción de Materiales:
BS.1 Geotextiles, BA.1 Cementos, B.A.2
Yesos, BA.3 Cales, y RS.1 Baldosas, bor-
dillos y adoquines de piedra natural. Tam-
bién se ha incluido la actualización de la
Ficha 1.

�Ya está disponible la modificación al

Impreso E001 Estadística Final de
Obra, en el que se amplían los campos de
municipio y Nº de Expediente para su ma-
yor facilidad de uso. Incluido en el conte-
nido de Impresos Colegiales en el aparta-
do de Visados.

�Se han integrado los apartados de Bi-
blioteca y Proyectoteca . 

�Ya está disponible un impreso de suge-
rencias para nuevas adquisiciones de la
Biblioteca del COAATM.                     �

No olvides que para cualquier consulta, crítica, duda, sugerencia o necesidad que se te plantee y que el Colegio pueda ayudarte a re-
solver, tienes a tu disposición el Buzón de Sugerencias que la Web del COAATM pone a tu disposición.                                                   �
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ASESORÍAS

Cierre del Ejercicio 2003 

Con el ánimo de ir preparando el
cierre del ejercicio 2003, conviene
tener en cuenta las siguientes reco-

mendaciones:
1ª Conviene cuadrar los ingresos con las
bases del I.V.A. declaradas.
2ª Los gastos de personal y colaboracio-
nes deben cuadrar con las bases de reten-
ciones a cuenta del I.R.P.F.
3ª Se han de aplicar los porcentajes de
amortización a los bienes de inversión.
Los profesionales que tributen en régimen
de estimación directa simplificada aplica-
rán la siguiente tabla de amortizaciones:

1.- El cálculo de las amortizaciones se ob-
tendrá conforme a los siguientes princi-
pios:

a) Bienes nuevos adquiridos antes del
1 de enero de 1996: porcentajes según
tabla.

b) Bienes nuevos adquiridos después
del 1 de enero de 1996: porcentajes
según tablas multiplicadas por 1,5.

c) Bienes nuevos adquiridos entre el 1
de enero de 2003 y el 31 de diciembre
de 2003, aplicarán la tabla de amortiza-
ciones corrigiendo los coeficientes li-
neales por 1,1 y multiplicando el resul-
tado por 1,5.

d) Bienes usados adquiridos en cual-
quier momento: porcentajes según ta-
blas multiplicadas por un coeficiente
decidido por el contribuyente pero nun-
ca mayor que 2.

2.- Estos porcentajes se aplicarán sobre el
precio de adquisición o de coste, prorra-
teando desde la fecha de compra el por-
centaje a aplicar.

3.- Los edificios sólo podrán ser amortiza-
dos en lo que se refiere al valor de la cons-
trucción (es decir, el valor del suelo no se
amortiza).

4.- Para la amortización de los bienes ad-
quiridos en régimen de arrendamiento fi-
nanciero (Leasing), se permite deducir fis-
calmente como gasto la parte de cuotas
correspondientes a la recuperación del
coste del bien con el límite del duplo del
porcentaje aprobado en la tabla anterior y
multiplicado por 1,5, lo que dará el im-
porte máximo a dotar como gasto en el
ejercicio, independientemente de la carga
financiera, que es gasto fiscalmente dedu-
cible.

5.- Las amortizaciones figurarán en el li-
bro Registro de Bienes de Inversión mi-
norando el valor del bien.

6.- También se pueden beneficiar de la li-
bertad de amortización los profesionales
que aumenten su plantilla de trabajadores,
respecto de la plantilla media  de trabaja-
dores de los doce meses anteriores y se
mantenga durante los siguientes veinti-
cuatro meses.

La amortización será el resultado de mul-
tiplicar por 90.151,82 euros el referido in-
cremento calculado con dos decimales.

Para el cálculo de la plantilla media total,
se tomará en cuenta la jornada contratada
en relación a la jornada completa.

7.- Los bienes de escaso valor (menos de

601,01 euros) se pueden amortizar ínte-
gramente, con el límite de 12.020,24 eu-
ros al año.

4ª  Conviene comprobar que las retencio-
nes que nos han efectuado nuestros clien-
tes se corresponden con los ingresos de-
clarados.

5ª Se debe considerar la posibilidad de au-
mentar los pagos a los Planes de Pensio-
nes o aportaciones extraordinarias a Mu-
tualidades, con los límites legalmente es-
tablecidos ( 8.000 euros anuales, y si se es
mayor de 52 años 1.250 euros adicionales
por cada año que exceda de 52, con el lí-
mite de 24.250 euros para partícipes de 65
años).

6ª Si se va a realizar alguna inversión en
temas de INTERNET -Acceso, Presencia,
etc.-, hay que recordar que tienen una de-
ducción del 10% de las inversiones reali-
zadas.

7ª También existe una deducción del 10%
para las inversiones en bienes del activo
material destinadas a la protección del
medio ambiente, incluidas en programas,
convenios o acuerdos con la Administra-
ción competente.

Vicente R. Esbrí Álvaro
�

Grupo Elementos patrimoniales Coeficiente lineal Período
máximo Porcentaje máximo Años

1 Edificios y otras construcciones 3 68
2 Instalaciones, mobiliario, enseñanza 

y resto del inmovilizado material 10 20
3 Maquinaria 12 18
4 Elementos de transporte 16 14
5 Equipos para tratamiento de la información 

y sistemas y programas informáticos  26 10
6 Útiles y herramientas  30 8
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BOLSA DE TRABAJO

Concursos y Convocatorias
Del 19 de noviembre al 3 de diciembre de 2003

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 277 - 20/11/2003
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE
ARDOZ
�Obra de acondicionamiento y solado de
pasos de emergencia en Parque Granada.
�Ejecución proyecto obra del centro cul-
tural "La Cañada".

BOCM NÚM. 280 - 24/11/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
�Control de calidad de la construcción de
36 viviendas y garaje en la parcela 2.8-2B
de la Unidad de Ejecución número 2 del
PAU II-6 de Carabanchel (Madrid).

BOCM NÚM. 280 - 24/11/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
�Redacción del proyecto de ejecución y
estudio de seguridad y salud de las obras

de construcción de un Centro de Salud en
Cadalso de los Vidrios (Madrid). 
�Redacción del proyecto de ejecución y
estudio de seguridad y salud de las obras
de construcción de un Consultorio Local
en Aldea del Fresno (Madrid). 
�Redacción del proyecto de ejecución y
estudio de seguridad y salud de las obras
de construcción del Centro de Salud
"Fresnos II" en Torrejón de Ardoz (Ma-
drid). 
�Redacción del proyecto y del estudio de
seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del Centro de Salud "La Prince-
sa" en Móstoles (Madrid). 
�Redacción del proyecto de ejecución y
estudio de seguridad y salud para las
obras de construcción del Centro de Salud
"Juan de Austria" en Alcalá de Henares
(Madrid).

BOCM NÚM. 280 - 24/11/2003
AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE
MADRID

�Contrato de obras de rehabilitación del
polígono industrial "La Fraila". 
�Contrato obras de rehabilitación del po-
lígono industrial "Hermanos San Valen-
tín".

BOCM NÚM. 280 - 24/11/2003
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCÓN
�Ejecución del proyecto de construcción
de 82 sepulturas y urbanización interior
en el cementerio municipal.

BOCM NÚM. 281 - 25/11/2003
AYUNTAMIENTO DE PARLA
�Aprobación de los pliegos de cláusulas
que han de regir para la contratación me-
diante concurso de redacción de proyecto
y ejecución de las obras de reconstrucción
y remodelación del vaso de la piscina
olímpica de Parla.

BOCM NÚM. 281 - 25/11/2003
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE LA CAÑADA
�Contratación de los trabajos de redac-
ción de proyecto de ejecución, dirección
de obra, redacción de estudio de seguridad
y salud, coordinación de las obras, ejecu-
ción de obra de ajardinamiento y cons-
trucción de instalaciones deportivas en el
parque de "Poniente", de Villanueva de la
Cañada. 

BOCM NÚM. 282 - 26/11/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
�Redacción del proyecto de ejecución y
estudio de seguridad y salud de las obras
de construcción del Centro de Salud "La
Garena", Base del SUMA 061 y Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud
en Alcalá de Henares (Madrid). 
�Rectificación de las convocatorias para
la licitación de los contratos de consulto-
ría y asistencia a celebrar por concurso,
procedimiento abierto, titulados: Redac-

ción del proyecto de ejecución y estudio
de seguridad y salud, para las obras de
construcción de un centro de salud en Me-
jorada del Campo (Madrid), expediente
número O-04/004, y redacción del pro-
yecto de ejecución y estudio de seguridad
y salud para las obras de reforma del cen-
tro de salud, construcción de un centro de
salud en calle Cáceres, de Madrid, expe-
diente número S-04/007.

BOCM NÚM. 282 - 26/11/2003
AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE
LA SIERRA
�Aprobación del Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas y del expe-
diente de contratación, mediante concurso
en procedimiento abierto de las obras de
urbanización del barrio de Las Eras, calle
Alfonso XII y plaza de la Constitución.

BOCM NÚM. 283 - 27/11/2003
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
�Obras de reforma de vestuarios en el
Centro de Natación "M.86". 
�Redacción del proyecto de ejecución y
estudio de seguridad y salud de las obras
de ampliación y reforma del Hospital "El
Escorial". 
�Redacción del proyecto y del estudio de
seguridad y salud para las obras de la fase
II de la ampliación y reforma del Hospital
"Severo Ochoa" de Leganés (Madrid).

BOCM NÚM. 283 - 27/11/2003
AYUNTAMIENTO DE EL VELLÓN
�Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que ha de regir el concurso por
procedimiento abierto de la obra: "Pro-
yecto de adecuación y obras complemen-
tarias. Zona deportiva El Vellón (Ma-
drid)".

BOCM NÚM. 283 - 27/11/2003
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
�Construcción, mediante concesión de
bienes de dominio público, de un centro
religioso en los terrenos sitos en la parce-
la de equipamiento social del polígono in-
dustrial "San José de Valderas II".

BOCM NÚM. 286 - 01/12/2003
AYUNTAMIENTO DE EL VELLÓN
�Proyecto de Urbanización, Proyecto de
Seguridad y Salud, Dirección Facultativa
de las obras y Coordinación de Seguridad
y Salud de la Unidad de Ejecución en la
zona de "El Calvario".

BOCM NÚM. 287 - 02/12/2003
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBAS-

5
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TIÁN DE LOS REYES
�Construcción de 440 nichos y 182 co-
lumbarios en el cementerio municipal de
San Sebastián de los Reyes.

BOCM NÚM. 287 - 02/12/2003
AYUNTAMIENTO DE VALDEMANCO
�Redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana.

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 277 - 19/11/2003
MINISTERIO DE ECONOMÍA
�Reconstrucción del claustro gótico y
otros trabajos de carácter urgente en el
convento de San Francisco, futuro Para-
dor de Morella.

BOE NÚM. 278 - 20/11/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
�Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por las que se
anuncian varios concursos para la contra-
tación de obras en diversas delegaciones.

BOE NÚM. 278 - 20/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Mósto-
les que anuncia el procedimiento abierto y
por concurso público del servicio Control
de Calidad de las Obras Municipales.

BOE NÚM. 280 - 22/11/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Dirección General de
Tráfico por la que se convoca subasta
abierta de obra de instalaciones de protec-
ción contra incendios en el edificio del
Centro de Proceso de Datos.

BOE NÚM. 281 - 24/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Resolución del Ayuntamiento de Parla
relativo a redacción de proyecto y ejecu-
ción de las obras de reconstrucción y re-
modelación del vaso de la Piscina Olímpi-
ca de Parla. 

BOE NÚM. 283 - 26/11/2003
UNIVERSIDADES
�Universidad de Alcalá por la que se con-
voca concurso para la adjudicación de las
obras de construcción de zócalo como ba-
se del muro para rejas y puertas del Cam-
pus.
�Obras de construcción de aparcamiento
en la zona del hospital Príncipe de Astu-
rias, Alcalá de Henares.

BOE NÚM. 284 - 27/11/2003

BOLSA DE TRABAJO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID
�Redacción del Proyecto de ejecución y
del estudio de seguridad y Salud de las
Obras de Construcción del Centro de Sa-
lud «La Garena» -base del suma 061 y ge-
rencia de Atención Primaria del área de
Salud en Alcalá de Henares.

BOE NÚM. 287 - 01/12/2003
MINISTERIO DE DEFENSA
�Concurso para la contratación de la obra
de excavaciones (número de expediente:
103020T0F4/02). 
�Concurso para la contratación de la obra
trabajos de revestimiento de fachadas (nú-
mero de expediente: 102016T0F1/24). 
�Concurso para la contratación de la obra
de estructura metálica (número de expe-
diente 103030D0T1/04).

BOE NÚM. 287 - 01/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Servicio de mantenimiento, reparación,
reforma y mejoras de edificios municipa-
les, así como la conservación, reparación
y mejora de la vía pública en el municipio
de Pinto.

BOE NÚM. 288 - 02/12/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES
�Contratación del servicio de reparación
de inmuebles patrimoniales en explota-
ción, sitos en Madrid, para el año 2004.

BOE NÚM. 288 - 02/12/2003
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
�Obras de reforma y acondicionamiento
del área de zoología para el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales. 
�Obras de reforma de cubiertas y facha-
das para el Instituto de la Grasa. 
�Redacción Proyecto (Arquitecto), estu-
dio de seguridad y salud e impacto me-
dioambiental correspondiente a la cons-
trucción de sala blanca e instalaciones
(climatización, electricidad) para el Cen-
tro Nacional de Microelectrónica.

BOE NÚM. 289 - 03/12/2003
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-
DRID
�Contrato de «Consultoría y Asistencia
para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la infraestructura e instalacio-
nes de una nueva Línea de Metro Ligero
desde Colonia Jardín a Pozuelo de Alar-
cón». 
�Contrato de «Consultoría y Asistencia

para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la nueva Estación de Pinar del
Rey en la Línea 8 del Metro de Madrid».

EMPLEO PÚBLICO

BOE NÚM. 278 - 20/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Errenteria
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE NÚM. 279 - 21/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 27 de octubre de
2003, del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi
(Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003.

BOE NÚM. 283 - 26/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Huétor Tájar
(Granada), referente a la convocatoria pa-
ra proveer una plaza.

BOE NÚM. 285 - 28/11/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Gijón (Astu-
rias), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. 
�RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Yecla (Mur-
cia), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2003.

BOE NÚM. 288 - 02/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Santander
(Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE NÚM. 289 - 03/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Rus (Jaén),
por la que se amplía la oferta de empleo
público para 2003. 
�RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Bornos (Cá-
diz), por la que se anuncia la oferta de em-
pleo público para 2003. 
�CORRECCIÓN de erratas de la Resolu-
ción de 18 de noviembre de 2003, del
Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

�

Concursos y Convocatorias
Del 19 de noviembre al 3 de diciembre de 2003
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FORMACIÓN

Curso de ejecución y control de Estructuras
Metálicas

Las estructuras metálicas, como ele-
mento constructivo estructural que
son, precisan de un conocimiento

completo para su correcta ejecución, man-
tenimiento y conservación.
Este curso está enfocado al estudio de ca-
da parte  de estas estructuras y sus propie-
dades, diseño y control de elementos, ti-
pos de uniones, fabricación y montaje. 
El temario incluye además el plantea-
miento de las soluciones más eficaces que
puedan surgir en el proyecto, ejecución,
mantenimiento y conservación de las es-
tructuras metálicas.  

PROGRAMA

Materiales
Calidades, perfiles, comerciales y crite-
rios de idoneidad; resiliencia y rotura frá-
gil; defectos más comunes; recepción; en-
sayos; criterios de aceptación y rechazo
de materiales. 

Aspectos generales
Concepción estructural del edificio; ac-
ciones y solicitaciones; tipos de uniones
(rígidas, semirígidas, flexibles) y condi-
ciones que deben cumplir; flechas, arrios-
tramientos; juntas de dilatación; acciones
y cargas durante el transporte, el izado y
montaje y en fase de obra. 

Montaje de estructuras metálicas
Costes y optimización de los sistemas y
del proyecto.

Uniones atornilladas
Concepción de la unión atornillada; tipos
y características de los tornillos; esfuerzos
que intervienen; disposición; defectos y
carencias más comunes; ensayos.

Uniones soldadas
Condiciones ambientales; preparación de
los bordes; sistemas de soldadura y mate-
riales empleados; cualificación exigible a
los soldadores y acreditación de las em-
presas; defectos y carencias más comu-
nes; ensayos; programa de puntos de ins-
pección; criterios de aceptación y recha-
zo; actuaciones de reparación de deficien-
cias.

Durabilidad y corrosión
Factores que intervienen; diseño y ejecu-
ción con vistas a la durabilidad; trata-
mientos mínimos protectores; elección
del sistema; mantenimiento.

Acción del fuego
Comportamiento de las estructuras metá-
licas ante el incendio; requisitos normati-
vos mínimos de estabilidad; tratamientos
protectores; ensayos.

PROFESORADO

Ramón Álvarez Cabal, Doctor Ingeniero
Industrial, Profesor de la ETSII-UPM.
Nazario Muñoz Pereira, Doctor Ingenie-
ro Industrial, Profesor de la ETSII-
UNED.
Francisco Quintero Moreno, Doctor In-
geniero de Caminos, Canales y Puertos,
Profesor de la ETSICCP-UPM.
José Ignacio García Molina, Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos.
Javier Parras Simón, Arquitecto Técni-
co.

Fechas: 13, 15, 20, 22, 27 y 29
de enero, y 3 de febrero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 5 de enero de

2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 346 €.
Precio para colegiados: 231 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
115 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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Los impuestos que gravan cada eta-
pa por la que transcurre el proceso
inmobiliario, desde la creación de

suelo hasta la entrega del inmueble a su
destinatario final,  son muchos y de muy
diversos tipos. 
Además, esta obligación tributaria afecta
tanto a los promotores y agentes inmobi-
liarios como a los adquirentes de los bie-
nes y servicios.
El curso facilitará a los asistentes infor-
mación sobre los sucesivos actos jurídicos
que se producen en las diferentes etapas, y

los impuestos que los gravan. Es decir, se
prestará atención a los subprocesos de
transformación de suelo, compra del mis-
mo suelo, declaración de obra nueva,  di-
visión horizontal, constitución de hipote-
ca, compraventa y cancelación de cargas,
a fin de analizar paralelamente los im-
puestos ITP, AJD, IVA, IRPF, impuestos
municipales (plusvalía, IBI, ICIO) y otras
tasas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El aparejador o el arquitecto técnico que
desempeña un papel directivo dentro de
una empresa ha de manejar información
relativa a la situación contable de la mis-
ma. El significado concreto de los térmi-
nos utilizados puede parecer en muchos
casos confuso. 
Con este curso, planteado a modo de taller
práctico, los técnicos con responsabilida-
des directivas en las empresas, podrán
clarificar aquellos conceptos de la opera-
tiva contable en los que tengan dudas.
Exponer de forma sencilla la mecánica
contable a través de las  herramientas fun-
damentales del balance y la cuenta de re-
sultados ayudará a tal cometido.

PROGRAMA RESUMIDO

INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
Contabilidad y Empresa
La Contabilidad y el Ordenamiento Jurí-
dico
Aspectos Operativos de la Contabilidad

El Plan de Cuentas
Principios Contables  y Normas de Valo-
ración en el P.G.C.
Requisitos de la Información Contable se-
gún la Asociación Española de Contabili-
dad y Administración (AECA)
El Cuadro de Cuentas
El Balance: qué es y como entenderlo
"desde arriba"
La Cuenta de Resultados
La Memoria

CONTABILIDAD FINANCIERA
El Activo Inmovilizado y Circulante
El Neto: Capital, Reservas y Resultados
Pendientes de Aplicación
Situaciones Transitorias de Financiación
El Pasivo Exigible a Largo Plazo: Em-
préstitos y otras Emisiones Análogas.
Deudas a Largo Plazo
El Pasivo Circulante: Proveedores y
Acreedores
Las Correcciones de Valor: Amortizacio-
nes y Provisiones
Tratamiento Contable de Impuestos

PONENTE

Javier Sánchez Verdasco, Licenciado en
Ciencias Económicas, Máster en Direc-
ción de Recursos Humanos.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El primer paso para introducirse en el es-
tudio del Urbanismo es el conocimiento
de las leyes que lo regulan, tanto en el ám-
bito estatal como autonómico.
El presente curso se configura con el pro-
pósito de despejar las dudas más comunes
que se le presentan al aparejador y arqui-
tecto técnico sobre los conceptos estable-
cidos en el marco legal vigente y su apli-
cación en este ámbito.
Así, el programa abordará la Ley Estatal
del Suelo y sus posteriores desarrollos
(efectos de las sentencias del Tribunal
Constitucional 61/1997 y 164/2001),  co-
mo también se prestará atención a la tipo-

logía de las clases de suelo (efectos del
RDL 4/2000),  para concluir con la Ley
9/2001, de 17 de julio de la Comunidad de
Madrid,  y el análisis de los elementos bá-
sicos relativos a la planificación, gestión y
disciplina urbanística.

PROGRAMA RESUMIDO 
Sistema de fuentes del urbanismo
Tipología de las clases de suelo
La Ley 9/2001, de 17 de julio de la Co-
munidad de Madrid.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia

Curso sobre Fiscalidad Inmobiliaria

Curso de Introducción a la Contabilidad

Curso sobre Leyes del Suelo, estatal y de la
Comunidad Autónoma de Madrid

Fechas: 29 de enero, 5 y 12 de
febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 03/02/2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.�

Fechas: 26, 28 y 30 de enero, 2,
4, 6, 9 y 11 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 16 de enero

de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas.
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 504 €.
Precio para colegiados: 336 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
168 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 28 de enero, 4 y 11 de
febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 19 de enero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

FORMACIÓN
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Las excavaciones y movimientos de
tierra son fases de la obra en las
que se producen, a menudo, acci-

dentes graves y mortales. Los desprendi-
mientos, la maquinaria pesada que se uti-
liza, y la falta de preparación adecuada de
los profesionales son algunos de los facto-
res que hacen imprescindible tener un cui-

dado especial en esta parte del proceso.
En esta sesión se hablará de la seguridad
con la que se ha de trabajar en excavacio-
nes y movimientos de tierra, partiendo de
un análisis del proceso constructivo y de
los riesgos que se pueden prever, definir
las medidas de prevención que hay que
aplicar en esta fase de la obra, todo ello

referido a la actuación como coordinador
en materia de seguridad y salud o como
jefe de obra.  
Profesor: D. Pedro-Antonio Beguería La-
torre.
Se entregará el texto de la ponencia.

FECHA: 22 de enero de 2004. �

La variedad de procesos y solucio-
nes constructivas que nos podemos
encontrar a la hora de construir es-

tructuras metálicas: pórticos, andamios,
puntales, estructuras espaciales, nudos y
soldaduras, entre otras, hacen que estos
trabajos sean especialmente complejos.
Las medidas de prevención en las estruc-
turas metálicas son específicas, y las han
de llevar a cabo los trabajadores especia-
lizados o no. 
La solución se planteará partiendo de un

análisis del proceso constructivo y de los
riesgos que se pueden prever, definir las
medidas de prevención que hay que apli-
car en esta fase de la obra, todo ello refe-
rido a la actuación como coordinador en
materia de seguridad y salud o como jefe
de obra.  
Profesor: D. Pedro-Antonio Beguería La-
torre.
Se entregará el texto de la ponencia.

FECHA: 29 de enero de 2004. 

Para la aplicación de la seguridad y salud en determinadas fases del proceso de construcción, el jefe de obra necesita seguir
unas determinadas pautas de actuación dependiendo de cada situación.
En estas jornadas, dirigidas por expertos en diferentes campos de la materia,  el alumno podrá aprender a realizar el análisis
y la prevención de riesgos inherentes a cada proceso, así como a aplicar las medidas preventivas oportunas. 
Conocer los procesos de montaje y desmontaje de cada elemento, la normativa correspondiente a ellos y las comprobaciones
que deben efectuarse para garantizar su cumplimiento, son  otros de los cometidos de estas sesiones.

Seguridad y salud en las obras:
Análisis de riesgos y medidas preventivas

Jornada sobre Seguridad en la realización 
de excavaciones y movimientos de tierras

Jornada sobre Seguridad en la construcción 
de estructuras metálicas

Fecha límite de inscripción: 10 días antes
del comienzo.
Horarios: 18:30 a 21:30 (3 horas lectivas)
Lugar de celebración: Salón de actos.
PRECIO INSCRIPCIÓN A CADA
UNA DE LAS JORNADAS: 75 €.
PRECIO COLEGIADOS: 50 €. 
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
25 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e einscripciones: En el SAC,
tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. 

�

FORMACIÓN
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En el proceso de la edificación desti-
nada a viviendas, la personalidad
del promotor, tal y como la define

la Ley de Ordenación de la Edificación,
puede estar configurada de diversas ma-
neras, y en función de ellas, la promoción
inmobiliaria también adopta una u otra
modalidad.
Dependiendo de la situación de partida y
de los condicionantes existentes, se deter-
mina el sistema de promoción inmobilia-
ria más beneficioso desde el punto de vis-
ta económico y de simplicidad de gestión.
El curso permitirá conocer a fondo las dis-
tintas  modalidades de promoción, sus as-
pectos comunes y, sobre todo, sus caracte-
rísticas diferenciales, con especial refe-

rencia al concepto, funciones y responsa-
bilidades del promotor en la LOE. Cono-
cimientos éstos que capacitarán al alumno
para asesorar al promotor inicial en la
elección de la modalidad más adecuada.

El curso se desarrollará de acuerdo con el
siguiente temario:
�Conceptos LOE. Las comunidades de
propietarios.
�Las sociedades cooperativas.
�Gestión de promociones.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.
En el próximo Boletín se informará de los
profesores intervinientes.

Las posibles dudas que suscite el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) en el aparejador o

arquitecto técnico, serán analizadas en es-
tas jornadas.
Asimismo se ahondará en las novedades
técnicas que afectan a las instalaciones en
la edificación, concretamente a las referi-
das a medidas de seguridad, requisitos de
calidad, uso racional del consumo de
energía, grados de electrificación y circui-
tos eléctricos. 

PROGRAMA

�Modificaciones significativas en el nue-

vo reglamento, que afectan a las instala-
ciones en edificación.
�Novedades importantes.
�Medidas de seguridad.
�Requisitos de calidad.
�Uso racional del consumo de energía.
�Grados de electrificación.
�Circuitos eléctricos.

Documentación: Nuevo Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) e
Instrucciones Técnicas complementarias
(ITC).

Se entregará a los asistentes certificado de
asistencia.

El Sistema de Gestión de la Calidad
en la construcción permite obtener
un producto final mucho más pre-

parado para competir en el difícil merca-
do inmobiliario. Así, mediante el riguroso
control y seguimiento de todos los ele-
mentos,  la gestión de calidad garantiza
una mejora continua del proceso. 

Con la convocatoria de este curso se pre-
tende exponer los conocimientos necesa-
rios para implantar un Sistema de Gestión
de la Calidad tomando como modelo la
norma  ISO 9001:2000. Al mismo tiempo
se analizará ésta, para estudiar cómo cum-
plir los requisitos en coherencia con las
necesidades de la empresa y, finalmente,
para elaborar una documentación eficaz. 

PROGRAMA RESUMIDO 

�Documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad: manual, procedimientos,
instrucciones, registros, otros documen-
tos; el control documental. 
� Implantación de un Sistema de Gestión
de la Calidad orientado a procesos, clien-
te y mejora continua. 
�Planificación de la implantación.
�Casos prácticos.
El curso será impartido por personal del
Departamento de Formación de la Asocia-
ción Española de Normalización y Certifi-
cación (AENOR).
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre modalidades de promoción

Jornadas sobre el nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión

Curso sobre Sistema de Gestión de Calidad

FORMACIÓN

Fechas: 26 de enero, 2 y 9 de
febrero de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�

Fechas: 2 y 3 de febrero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de enero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 108 €.
Precio para colegiados: 72 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
36 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Fechas: 27 de enero, 3 y 10 de
febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 19 de enero
de 2004.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 335 €.
Precio para colegiados: 225 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
93 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.

�
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Jornada sobre la elaboración de Proyectos.
Normativas aplicables

La Ley de Ordenación de la Edifica-
ción (LOE) especifica las diferen-
tes actuaciones profesionales que

puede desempeñar el aparejador o arqui-
tecto técnico. 
Con la realización de esta jornada se pre-
tende aclarar a aquellos técnicos que rea-
licen proyectos, las normas vigentes a te-
ner en cuenta para el desarrollo de esta
actividad profesional. Para este fin se

profundizará en los conceptos básicos de
la elaboración de proyectos y en la apli-
cación práctica de esos conceptos.    
En el transcurso de la misma se despeja-
rán las  dudas e interpretaciones sobre los
proyectos que actualmente se realizan,
como también se expondrán los requisi-
tos mínimos exigibles de calidad y conte-
nido que deben cumplir para su posterior
visado.

PROGRAMA

-Normativa Colegial sobre el visado
de actuaciones profesionales.
-Recomendaciones para la presenta-
ción de proyectos y otras actuaciones
profesionales a Visado Colegial.
-Redacción de proyectos por parte
del Arquitecto Técnico a raíz de la
entrada en vigor de la LOE. 

COORDINADOR-MODERADOR
Luis Gil-Delgado García, Abo-
gado, Letrado Asesor del COA-
ATM.

PONENTES
Ana Moscoso del Prado Sardón, Arqui-
tecta Técnica.
Sebastián Alcaraz García, Arquitecto
Técnico.
José Luis López Torréns, Arquitecto
Técnico.
La jornada está dirigida a todos los cole-
giados que realizan proyectos y deseen po-
ner al día las normas a tener en cuenta a la
hora de desarrollar estos tipos de actuacio-
nes profesionales de acuerdo con las espe-
cificaciones expuestas en la LOE.

Fechas: 19 de enero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de enero
de 2004.
Horario: 18,00 a 21,00 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio para colegiados: 9 €.
Alumnos EUATM: Gratuito.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Curso sobre Gestión y Organización del Tiempo

El problema del tiempo es constante
en toda actividad laboral. En el ca-
so del técnico, donde la premura es

un factor inherente al propio trabajo, aún
se hace más evidente.
Siendo pues indispensable la correcta ad-
ministración del tiempo, el curso desarro-
llará un estudio sobre las pérdidas del
mismo y los factores implicados, su opti-
mización, la distinción y clarificació entre
lo urgente y lo importante, los tipos de
reuniones, e incluso el tratamiento del es-
trés.
En definitiva, el alumno podrá reconocer
prioridades y actuar en función de critre-
rios de urgencia e importancia.
El programa incluye practicar la planifica-
ción, preparación y desarrollo de las reu-
niones de trabajo, a la vez que familiari-
zarse con las técnicas más eficaces para la
prevención y el control del estrés.

CONTENIDO

- Introducción
- Funciones, Tareas, Responsabilidades y
Atribuciones

Jefe de Obra
Dirección de Obra

Estudio de Arquitectura
Otros

- El Tiempo como Recurso
- Causas de Pérdidas de Tiempo en Obra y
Estudio
- Supervisión y Control del Tiempo
- Las Pérdidas de Tiempo
- Un Modelo: El Encargado de Obra
- El Aparejador de Obra
- El Aprovechamiento del Tiempo

Las actividades de cada día
Agrupar acciones
Las interrupciones cuando estamos
realizando tareas importantes
Dedicar un tiempo para cada actividad
Situaciones imprevistas
Tiempo personal. Pensar y Planificar
El programa de actividades. El Plan de
Acción

- Eficiencia en las funciones del jefe de
obra o aparejador de estudio
- Jerarquización y Ponderación de funcio-
nes de acuerdo a los objetivos de la em-
presa
- Indicadores

PONENTE

Alfonso López Olalla.

Licenciado en Sociología por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Máster en
Recursos Humanos. Director de Recursos
Humanos en la Constructora DUARIN
S.A. Actualmente es Director General de
VOFORYO S.L

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 12, 13, 14, 15 y 16 de
enero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 3 de enero de

2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 338 €.
Precio para colegiados: 225 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
112 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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FORMACIÓN

Curso sobre Carpintería, Cerrajería 
y Vidriería

Las carpinterías y vidrios de última
generación, resultantes de la apli-
cación de las técnicas más moder-

nas, necesitan ser conocidos por aquellos
profesionales que  colaboran con la reali-
zación del proyecto, jefes de obra, y pro-
fesionales al servicio de OCT's, con el fin
de aprovechar al máximo sus usos y apli-
caciones dentro de la edificación.  
El curso abordará las distintas caracterís-
ticas exigibles a los  materiales que com-
ponen la cerrajería, carpintería y vidrio,
así como las normas y sellos específicos
de calidad que los regulan.
Al mismo tiempo se analizarán minucio-
samente los distintos tipos de carpinterías
que existen en el mercado, como las car-
pinterías con rotura de puente térmico, he-
rrajes y demás elementos que las compo-
nen.
Respecto a los vidrios, el temario hará
hincapié en aquellos que mejoran las pres-
taciones de protección solar y de aisla-
miento térmico de los edificios.

PROGRAMA RESUMIDO 

Carpintería y cerrajería de aluminio: ca-
racterísticas exigibles a los materiales, a
los anodizados y a los lacados. Rotura de
puente térmico. Normas y sellos específi-
cos de calidad.

Carpintería de PVC: características exigi-
bles al material. Comportamiento ante la
radiación solar. Normas y sellos específi-
cos de calidad.
Vidrios y acristalamientos: acristalamien-
tos de última generación (prestaciones tér-
micas, protección solar y aislamiento). Vi-
drios de seguridad: cálculos mecánicos.
Vidrios resistentes al fuego. Aislamiento
acústico

PROFESORADO

Eduardo Egea Luna, Ingeniero Técnico
Industrial.
Antonio Revilla Jiménez, Aparejador,
Director Técnico de VEKA.
José Pablo Calvo Busello, Arquitecto,
Arquitecto Técnico, Asesor Técnico de
CITAV.
Pedro Estañol Villarubla, Ingeniero In-
dustrial, Director Técnico de FOLCRA.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 19, 20, 21, 22 y 23 de
enero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 9 de enero de

2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

Jornadas sobre Redes interiores 
de distribución y desagüe 

El cada vez más exigente y competi-
tivo mercado del sector de la edifi-
cación obliga al técnico a estar al

día en el campo de las instalaciones, ac-
tualizando y mejorando sus conocimien-
tos. 
En el caso de las instalaciones de fonta-
nería y saneamiento, los profesionales
deben conocer a fondo los aspectos regla-
mentarios y normativos, relativos al dise-
ño, cálculo y dimensionado de las mis-
mas.
En este curso, destinado a aquellos profe-
sionales con inquietud por el conocimien-
to de estas instalaciones, se abordarán los
principios de la mecánica de fluidos, co-
mo también del diseño y cálculo de las in-
fraestructuras de abastecimiento, instala-
ciones interiores, evacuación interior y al-
cantarillado. Todo ello desde el ámbito le-

gislativo encabezado por el contenido de
la Norma Básica y la normativa de la Co-
munidad de Madrid.

PROGRAMA

Lunes, 12 de enero de 2004 
Introducción. 
Definición de tubería. 
Aplicaciones características de las tube-
rías. 
Tipos de tuberías: Materiales (cobre, ace-
ro galvanizado, acero negro, acero inoxi-
dable, materiales plásticos, etc.). Norma-
tiva aplicable. Sistemas de unión admiti-
dos. Accesorios.

Miércoles, 21 de enero de 2004
Cálculo de tuberías. Criterios y fórmulas
de aplicación práctica. Dilatación de tube-

rías. Aislamiento de tuberías. Corrosión
de tuberías.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 12 y 21 de enero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de enero de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 99 €.
Precio para colegiados: 66 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 33 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �
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Curso de iniciación a Autocad 2000-2002

Curso de Protección contra Incendios 
y aplicación de la Reglamentación de PCI
en los proyectos y obras
La Seguridad contra Incendios es una dis-
ciplina que evoluciona hoy día de forma
rápida y constante, no sólo dentro de
nuestras fronteras sino igualmente en el
ámbito de la Unión Europea.
Según la Directiva Europea de Productos
de la Construcción 89/106/CEE, y por
consiguiente según la LOE, puesto que ha
influido considerablemente en su elabora-
ción, es la “seguridad en caso de incen-
dio” la cuestión de mayor importancia a
tener en cuenta, únicamente precedida por
la estabilidad mecánica de la estructura.
Dirigido a los profesionales que intervie-
nen en el proceso constructivo, el objetivo
de este curso reside en difundir y realizar
una exposición amplia de los contenidos de
las normativas sobre protección de incen-
dios activa y pasiva, haciendo un estudio
pormenorizado de la documentación preci-
sa para la confección de los proyectos.
El curso se desarrollará según el siguiente
programa:
Miércoles, 14 de enero de 2004
* Conceptos Técnicos 
* Reacción al fuego, EF y RF
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez, Arquitecto Técnico. Prevención y Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Jueves, 15 de enero de 2004
* NBE-CPI-96, L.O.E., Código Técnico
de la Edificación.
Ponente: Ana Delgado Rossique. Arqui-

tecto Técnico. Ministerio de Fomento.
* Reglamento de Prevención de Incendios
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ponente: Javier Sanz Asenjo. Arquitecto.
Jefe del Dpto. de Prevención de Incendios
de la Comunidad de Madrid.
* Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios.
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez, Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid.
Viernes, 16 de enero de 2004
* Evacuación  y compartimentación
Ponente: Javier Vinagre  Borreguero. Ar-
quitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Miércoles, 21 de enero de 2004
* Resistencia al fuego de elementos es-
tructurales.
Ponente: Pedro J. Álvarez Morales. Ar-
quitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid
* Ensayos y certificaciones de laborato-
rios.
Ponente: Empresa AFITI.
Jueves, 22 de enero de 2004
* Instalaciones de detección y alarma.
* Instalaciones de control de humos.
Ponente: Ricardo Martínez. Ingeniero In-
dustrial.
Miércoles, 28 de enero de 2004
* Instalaciones: Rociadores, BIEs, abaste-

cimiento de agua.
* Instalaciones: Polvo y agentes gaseosos
Ponente: Juan Felipe Martínez de la Malla.
Arquitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Jueves, 29 de enero de 2004
* Reglamento de Seguridad contra Incen-
dios en Establecimientos Industriales.
Ponente: José Pascual Martínez. Arquitec-
to Técnico. Prevención y Protección Civil
del Ayuntamiento de Madrid.
Miércoles, 4 de febrero de 2004
* Planes de autoprotección.
Ponente: José Pascual Martínez. Arquitec-
to Técnico. Prevención y Protección Civil
del Ayuntamiento de Madrid.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 14, 15, 16, 21, 22, 28, y 29
de enero, y 4 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de enero de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio de inscripción: 346 €.
Precio para colegiados: 231 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 115 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �

FORMACIÓN

Curso práctico dedicado al conocimiento
del programa de diseño arquitectónico
asistido por ordenador AUTOCAD.
En el transcurso del mismo,  para el que es
imprescindible poseer conocimientos de
Windows, el alumno será capaz de generar
los documentos gráficos de un proyecto en
dos dimensiones y tres dimensiones. Ade-
más, se estudiará la aplicación específica
para Arquitectura EICAD 2/3D desarrolla-
do por Architectural Desktop (ADT).

El curso será impartido por personal cuali-
ficado de la empresa DEMO Arquitectura.

Se entregará a los asistentes manual del
programa y certificado de asisitencia.

Información de otros Cursos en la Página web del COAATM

Al margen de los cursos organizados por el COAATM, en la web se ofrece información de otros cursos con diferentes perfiles.
En el apartado Ventajas Colegiales dentro de Servicios a Colegiados se ofertan los cursos gratuitos, relacionados con la profe-
sión, de interés para el colegiado. Además, dentro de Enlaces de interés-Áreas de interés se pueden encontrar cursos organiza-
dos por otras entidades, que por su temática han sido considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la
construcción. �

Fechas: 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28, 29 y 30 de enero, 2, 3, 4,
5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de febre-
ro de 2004. 
Fecha límite de inscripción: 9 de enero de
2004.
Horario: 18,30 a 21,00 horas (50 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico por alumno).
Precio para colegiados: 330 €.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. �



Diferentes técnicas de trabajo vertical.
(2003).  En: Arte y Cemento. Núm. 1961;
Pág. 72-73
A. 741

Guía de colocación de tejas. (2003). En:
Arte y Cemento. Núm. 1961; Pág. 68-71
A. 740

Galligo, José Manuel (2003): "Aplica-
ción de la norma UNE- EN ISO 14001".
En: Arte y Cemento. Núm. 1959; Pág.
128-131.( A. 739)

Departamento Técnico del Consorcio
Termoarcilla (2003): "La utilización de
termoarcilla ahorra energía". En: Arte y
Cemento. Núm. 1959; Pág. 90-93. (A.
737)

Institut d'Estudis de la Seguretat
(2003): "Los riesgos del amianto en la
construcción". En: Arte y Cemento. Núm.
1963; Pág. 118-122. (A. 735)

Ortega Sierra, Antón (2003): "El control
de calidad en los forjados unidirecciona-
les". En:
Arte y Cemento. Núm. 1960; Pág. 126-
128. (A. 754)

Sistemas solares en viviendas adosadas
con castilletes. -- (2003). En: Arte y Ce-
mento. Núm. 1956; Pág. 112-114. (A.
599)

El acero galvanizado, material para una
construcción sostenible. (2003). En: Arte
y Cemento. Núm. 1959; Pág. 120-126.
(A. 738)

Intemper Española, S.A. (2003): "Efec-
tos de la azotea ecológica en el ahorro
energético". En: Arte y Cemento. Núm.
1955; Pág. 76-78. (A. 604)

Centro Español de Información del Co-
bre (2003): "Trabajos previos a la coloca-
ción de chapas de cobre". En: Arte y Ce-
mento. Núm. 1955; Pág. 80-84 (A. 605)

"Viviendas de autoconstrucción con
bloque de termoarcilla. (2003)". En: Arte
y Cemento. Núm. 1955; Pág. 110-117. (A.
606)

Fundación Once (2003): "Cómo cons-
truir vados peatonales". En: Arte y Ce-
mento. Núm. 1958; Pág. 78-83. (A. 649).

Camporro Ayuso, Juan Carlos (2003):
"Prevención de riesgos laborales en la
construcción". En: Arte y Cemento. Núm.

1955; Pág. 120-125. (A. 607).

Boilla Etxebbarria, Alberto (2003): "Di-
seño y evaluación de edificios, barrios y
ciudades sostenibles. En: Arte y Cemento.
Núm. 1953; Pág. 94-101. (A. 613)

Agence Qualite Construction (2003):
"Las fugas de las canalizaciones incorpo-
radas en las losas.  En: Arte y Cemento.
Núm. 1958; Pág. 118-120. (A. 651).

Poliglas. Departamento Técnico (2003):
"El Código Técnico y el sector de los ais-
lantes. En: Arte y Cemento. Núm. 1958;
Pág. 112-115. (A. 650).

Cedinox (2003): "Acero inoxidable, un
material de grandes posibilidades". En:
Arte y Cemento. Núm. 1953; Pág. 66-69.
(A. 611)

Fernández Gómez, Jaime (2003): "Hor-
migones estructurales arquitectónicos (y
II) . En: Arte y Cemento. Núm. 1962; Pág.
94-98.(A. 706)

Mans, Vicente (2003): "La ignifugación
de los materiales ante los nuevos ensayos
europeos". En: Arte y Cemento. Núm.
1963; Pág. 112-115. (A. 734)

Departamento Técnico de Armstrong
(2003): "Criterios para elegir el techo ade-
cuado en espacios docentes". En: Arte y
Cemento. Núm. 1963; Pág. 88-90. (A.
733)

Departamento Técnico de Fullflow Sis-
temas (2003): " Evacuación sifónica de
aguas pluviales".- En: Arte y Cemento.
Núm. 1963; Pág. 80-85. (A. 732)

Ramos González, Juan Carlos (2003):
"Medidas organizativas en la NBE-
CPI/96". 
En: Arte y Cemento. Núm. 1962; Pág.
114-118. (A. 707)

Aleñar, Elena (2003):"Cerramientos
acristalados en cubiertas y terrazas". En:
Arte y Cemento. Núm. 1959; Pág. 84-86.
(A. 736)

Sistemas solares para viviendas en blo-
ques lineales. (2003). En: Arte y Cemen-
to. Núm. 1962; Pág. 72-74. (A. 705)

Astra Marketing Ibérica (2003) :" Insta-
lación de plataformas digitales por satéli-
te en edificios nuevos". En: Arte y Ce-
mento. Núm. 1962; Pág. 70-71. (A. 704)

Jiménez Díaz, S. (2003): " Confort acústico en
las viviendas: ruido generado por las instalacio-
nes de agua. Recomendaciones para evitarlos".
En: Baño Grifería Saneamiento. Núm. 397;
Pág. 24-33. (A. 648).

Pancorbo, Javier (2003): " Instalaciones
de suministro de agua potable". En: Baño
Grifería Saneamiento. Núm. 397; Pág. 3-
14. (A. 647)

"Empresas de Auditorías de riesgos en
la edificación" (2003) (Extracto de docu-
mento del Consejo General de Colegios).
En: El Boletín. Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Logro-
ño. Núm. 45; Pág. 7-9. (A. 775).

García Viguera, Luis (2003): " Ventanas,
estanqueidad al agua. Ensayo "in situ".
En: El Boletín. Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Logro-
ño.- Núm. 46; Pág. 12-15. (A. 675).

Jaén Toscano, Carlos (2003): " La direc-
ción de la ejecución de la obra".  En: El
Boletín. Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Logroño. Núm.
46; Pág. 6-8. (A. 674)

Beltrán Ortuño, José Manuel (2003):
"Reglamento de Seguridad contra Incen-
dios en Establecimientos Industriales".
En: Boletín Informativo del C.O.A.A.T.
de Alicante. Núm. 13; Pág. 121-15. (A.
625)

García Almirall, Pilar (2003): " Princi-
pios y técnicas de valoración".  En: Bole-
tín Informativo. Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Alba-
cete. Núm. 49; Pág. 1-3. (A. 747)

González Vila, Victoriano (2003): "Pro-
ceso de adaptación en la certificación ER,
de una fábrica de cemento, desde UNE -
EN - ISO 9002:1994, a UNE -  EN - ISO
9001:2000. Experiencia en CEMEX  Es-
paña, S.A".  En : Cemento Hormigón.
Núm. 851; Pág. 20-26 (A. 743)

Montalbán, Daniel (2003): "Sistemas de
Protección Pasiva en Túneles MEYCO
Fix Fireshield 1350".  En : Cemento Hor-
migón .-Núm. 851; Pág. 40-47 (A. 744)

Alba, Nuria (2003): "Estabilización / so-
lidificación (E/S) de residuos sólidos ur-
banos (RSU) con cemento de aluminato
de calcio (CAC/R). En : Cemento Hormi-
gón. Núm. 851; Pág. 4-17 (A. 742)

Manzano Agugliaro, Francisco (2003):
"El proceso de la actualización catastral
de rústica: Aplicación a los TT.MM. de la
Mojonera y Nacimiento (Almería). En:
CT : Catastro, Núm. 47; Pág. 75-91. (A.
685)                                                   �

BIBLIOTECA

Revistas: Artículos
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Oferta de productos informáticos Novonet
Ordenador hp Business Notebook. 
Nuevo Intel Pentium M Centrino
Procesador: Pentium M Centrino 4 a 1,50 GHz. 
Memoria: 512 Mb. DDR SDRAM 
Disco duro: 40 Gb. 
Conectividad: paralelo, 3 USB 2.0, 1 IEEE 1394, VGA, S-Video,
puertos para altavoces y micrófono y tarjeta de red. 
Slots de expansión: 1 ranura para tarjeta PC Card tipo II de 32 y
16 bits, ranura SD y Bluetooth integrados. 
Monitor panorámico: WSXGA+ TFT 15.4" 1680x1050. Tarjeta
gráfica de 64 Mb.
Accesorios incluidos: Unidad de CD-RW/DVD-ROM, módem
56 Kbps y altavoces JBL.
Batería: recargable de 8 celdas de Li-Ion. Función de suspensión,
reanudación y almacenamiento en disco. Aviso de carga de bate-
ría baja. 
Peso y dimensiones: 2,9 kg aproximadamente (25,4 x 35,56 x
3,45 cm).
Sistema operativo preinstalado: Windows XP Pro.
Garantía: un año de garantía.
Oferta Pentium M Centrino 4 a 1,50 Ghz: 1.699 €. 
Leasing 3 años: 53,38 €/mes 

Ordenador hp Evo D310 
Procesador: Intel® Pentium® 4 a 2,66 Ghz 
Memoria: 512 Mb SDRAM.  
Disco duro: 40 Gb ATA 100.
Formato: microtorre vertical.
Tarjeta gráfica: 64 Mb.integrada.
Conectividad: puerto serie, puerto paralelo, USB, puertos Mini-
DIN para teclado y ratón, conector VGA y Ethernet RJ-45.
Monitor: no incluido (opcional).
Accesorios incluidos: teclado, ratón, DVD/CD-RW y tarjeta de
red.
Sistema operativo preinstalado: Windows XP Pro.
Garantía: 3 años de garantía (1 año en domicilio y 2 en piezas).
Oferta Pentium 4 a 2,5 Ghz: 1.016 €. 
Leasing 3 años: 32,66 €/mes.

hp laserjet 2500 L
La impresora láser color en A4 versátil para la oficina. 
Velocidad: 16 páginas por minuto en monocromo y 4 en color.
Resolución: 600 x 600 ppp. y 2.400 con tecnología hp image Ret. 
Memoria: 64 MB de RAM (ampliables hasta 256 Mb).

Volumen recomendado: 30.000 páginas por mes.
Capacidad:  1 multipropósito de 125 hojas, opcionales bandeja de
250 y 500 hojas (capacidad máxima hasta 875 hojas). Capacidad
máxima de salida hasta 125 hojas.
Tamaño de los soportes: A4, Carta, Legal y Ejecutivo. Impresión
doble cara manual.
Drivers: Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, y MAC.
Lenguaje de impresión: hp PCL-6, ph PCL-5c y emulación Post-
cript Nivel III.
Conectividad: puerto paralelo bidireccional, USB y un slot EIO
libre.
Garantía: un año de garantía.
Oferta laserjet 2500 L: 762 €. 
En 12 cuotas: 69,78 €/mes.

AutoCAD LT® 2004
AutoCAD LT® 2004 simplifica el diseño 2D con herramientas
de dibujo y colaboración para crear planos eficazmente y com-
partirlos de forma segura y con un  precio asequible.
Funcionalidad clave de AutoCAD® LT 2004:
�Formato DWG Optimizado
�Paletas de herramientas
�Edición texto múltiple (TextoM)
�Archivos DWF de varias hojas (Design Web Format)
�Visualización electrónica e impresión de documentos.
�Firmas digitales
�Centro de comunicaciones
Oferta AutoCAD LT v2004: 1.110 €.

Precios válidos para la compra de bundle:
Portátil Pentium M Centrino 4 + laserjet 2500 L: descuento
de 75 €.
Ordenador Pentium 4 + laserjet 2500 L: descuento de 100 €.
Portátil Pentium M Centrino 4 + AutoCAD LT 2.004: des-
cuento de 120 €.
Laserjet 2500 L + AutoCAD LT 2.004: descuento de 75 €.
Precios sin IVA. Forma de pago: contado o financiación median-
te leasing a 3 años (37 cuotas del mismo valor y 1% gasto de
apertura -mínimo 70 €-). Transporte incluido. Instalación no in-
cluida. Soporte telefónico incluido. Imprescindible presentar car-
net de colegiado o documento acreditativo. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2.003. Para más infor-
mación pueden contactar en el telf. 91 556 94 60 o en nuestra
web, www.novonet.es                                                          �

EL COLEGIO A SU SERVICIO (Horario navideño especial en pág. 1)

SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO (SAC) Y CENTRALITA 9,00 a 13,30 h. . 917 01 45 00/01 sac@coaatm.es
VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es
BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es
BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es
ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL
SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Viernes 8,30 a 13,30 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es
ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es
ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 55 asesorias@coaatm.e
ASESORÍA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es 
ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 
CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 
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FECHA HORARIO CURSO COSTE

12, 13, 14, 15 y 16 de 
enero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 225 €

12 y 21 de enero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADAS SOBRE REDES INTERIORES DE DISTRIBUCIÓN Y DE-
SAGÜE

66 €

13, 15, 20, 22, 27 y 29 de
enero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 231 €

14, 15, 16, 21, 22, 28 y 29
de enero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y APLICACIÓN
DE LA REGLAMENTACIÓN DE PCI EN LOS PROYECTOS Y OBRAS

231 €

19 de enero de 2004 18,00 a 21,00 h. JORNADA SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 
NORMATIVAS APLICABLES

9 €

19, 20, 21, 22 y 23 de enero
de 2004

18,00 a 21,00 h. CURSO SOBRE CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 180 €

Del 19 de enero al 13 de fe-
brero de 2004.

18,30 a 21,00 h. CURSO DE INICIACIÓN A AUTOCAD 2000-2002 330 €

22 de enero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LA REALIZACIÓN 
DE EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

50 €

26, 28 y 30 de enero, 2, 4, 6,
9 y 11 de febrero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 336 €

26 de enero, 2 y 9 de febrero
de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE MODALIDADES DE PROMOCIÓN 180 €

27 de enero, 3 y 10 de febre-
ro de 2004

16,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 225 €

28 de enero, 4 y 11 de febre-
ro de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LEYES DEL SUELO, ESTATAL Y DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

180 €

29 de enero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

50 €

29 de enero, 5 y 12 de febre-
ro de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FISCALIDAD INMOBILIARIA 180 €

2 y 3 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADAS SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
DE BAJA TENSIÓN

72 €

Obsequio navideño a los colegiados

Se recuerda a los colegiados que durante las próximas fiestas, recibirán una tarjeta
navideña de felicitación colegial, compuesta en esta ocasión por  un grabado, en
edición exclusiva y limitada, elaborado con técnicas tradicionales y artesanales, y

por tanto digno de ser conservado como elemento decorativo.
Por lo que respecta a la Agenda, el calendario de entrega de los Recambios para la mis-
ma abarca del 1 al 20 de diciembre, con excepción de domingos y festivos, y serán lle-
vados a domicilio por la empresa especializada. En el caso de no haber nadie en el do-
micilio en el momento de la entrega, los mensajeros dejarán un boletín de Aviso en el
que figurará el número de teléfono de contacto (615505302, Srta. Belén Martín). Du-
rante la segunda decena de diciembre y durante todo el mes de enero, mediante la co-
municación a través de ese número de teléfono, los colegiados podrán acordar con
MRW la fórmula de obtención del recambio, bien mediante el desplazamiento del co-
legiado para recogerlo, bien acordando el momento en que alguna persona podrá ha-
cerse cargo de la entrega en su domicilio.                                                               �

PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
TEL. 696397931.
VENDO COLECCIÓN PREGUNTAS DE
TEST 1er EJERCICIO.
FRANCISCO COSCULLUELA BAEZ.
COL.: 6.411.

VENDO CASA EN "LOS MOLINOS", 
3 DORM., SALON, COCINA Y BAÑO. 
PARCELA 160 m2, VIVIENDA 90 m2. 
SONIA NUÑO. 
Coleg. 9098. 
Tfno. 669.496.402. 



Ha causado la
natural reper-
cusión entre el

colectivo profesional
el artículo publicado
en la revista “El Con-
sultor de los Ayunta-
mientos y de los Juz-
gados” sobre la habi-
litación de los apareja-
dores municipales para informar los ex-
pedientes municipales de licencias de
obras, del que es autor el magistrado del
Tribunal Supremo Pascual Sala Sán-
chez.

Dicho pronunciamiento es especialmen-
te significativo en momentos en los

que se están produciendo denuncias ante las
corporaciones locales por parte de algunos
Colegios de Arquitectos que intentan negar
tales competencias. Bajo el título “Las in-
tervenciones profesionales en el Proyecto,
la Dirección Facultativa y la Seguridad de
las Obras de Edificación: Titulaciones ha-
bilitadas según el marco legal vigente”, el

trabajo de Pascual Sa-
la analiza los criterios
de habilitación técni-
ca para la informa-
ción de los expedien-
tes administrativos,
así como las disposi-
ciones legales perti-
nentes y la doctrina
del Tribunal Supremo

sobre la libertad de cada ayuntamiento para
“asignar a cada puesto de trabajo las fun-
ciones y jerarquía funcional que entienda
más acordes con una práctica racional de la
función administrativa, siempre y cuando,
por supuesto, dichas funciones se engloben
en la categoría profesional de aquel a quien
se asignan”.

Explica el magistrado que “la opera-
ción básica a realizar por los técnicos

que deban asesorar a la Corporación Mu-
nicipal en materia de gestión urbanística
consiste en verificar si los proyectos de

SERVICIOS

INSTITUCIONAL

BIBLIOTECA: el patrimonio bibliográfico del COAATM
al servicio de los colegiados

La habilitación legal de los aparejado-
res y arquitectos técnicos municipales
para informar las licencias de obras

Convenio entre el
COAATM y AENOR

Con este Boletín
�Ficha del Área de Tecnología BA-1
�Hoja Informativa nº 35
�Tarjeta de solicitud de inscripción en actividades

Entre el patrimonio bibliográfico con
que cuenta la Biblioteca del COA-
ATM, especializado en temas de

arquitectura, construcción y urbanis-
mo, hay que distinguir un fondo antiguo,
compuesto de monografías, principalmen-
te, editadas desde finales del XIX hasta
1950, con importante número de volúme-
nes. El fondo moderno lo integran mono-
grafías, revistas, programas informáticos,
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Los estudios de los juris-
tas Pascual Sala y Luis
Cosculluela coinciden en
afirmar la competencia e
idoneidad de los mismos
para esa función

Pasa a la página 3

Pasa a la página 2

Pasa a la página 2

CD-Rom, disquetes, vídeos, editados a
partir de 1950 hasta nuestros días, así co-
mo toda la documentación entregada en
los cursos impartidos por el COAATM.
Mención especial merece el apartado de
legislación y normativa, que constituye
el fondo de referencia utilizado para dar
soporte a las numerosas preguntas que lle-
gan al departamento. Está compuesto por

En determinadas actividades del
ejercicio profesional viene siendo
habitual la necesidad de consulta

de ciertas normas UNE y en la actualidad,
y como consecuencia de la implantación
del sistema del marcado CE de los pro-
ductos  y materiales de construcción, ha
acabado siendo necesaria la consulta fre-
cuente a las mismas. 
Esta necesidad, constatada a través de la
Biblioteca del Colegio, ha culminado,
tras un proceso de negociación, en la fir-
ma de un convenio de colaboración entre
el COAATM y AENOR, del que se enu-
meran las prestaciones para los colegia-
dos:
�El COAATM adquiere la colección de
normas UNE, actualizables mensualmente,
y las pone a disposición de los colegiados
para su consulta en la Sala de la Biblioteca. 
�AENOR, previo pedido de la Biblioteca,
deja en depósito una selección de sus pu-
blicaciones para su consulta por los cole-
giados en la Sala de Biblioteca.
Además, en el caso de que algún colegiado
esté interesado en la adquisición de cual-
quier Norma UNE o Publicación AENOR,
podrá obtener los siguiente descuentos:
� 25% sobre el precio de venta de las nor-
mas UNE.
� 20% sobre el precio de venta para las
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SERVICIOS INSTITUCIONAL

BIBLIOTECA: el patrimonio bibliográfico
del COAATM al servicio de los colegiados

Viene de la página 1

Viene de la página 1

referencias legislativas, así como recopi-
laciones temáticas, elaboradas y actuali-
zadas por el personal de la Biblioteca.
Hay que destacar, como novedad y gran
avance, la posibilidad de consultar, en la
Sala de Biblioteca, todas las normas
UNE que afectan al sector, últimamente
muy demandadas por los usuarios de la
misma.
Todo lo anteriormente descrito, junto con
los artículos de revistas, catálogos comer-
ciales e información extraída de Internet,
constituye el fondo de documentación de
la Biblioteca, que debidamente cataloga-
do y clasificado está a disposición de los
colegiados.
En la Sala de consulta se encuentra gran
parte del fondo moderno, ordenado, colo-
cado en las estanterías para su consulta
en libre acceso, clasificado siguiendo la
CDU por lo que es fácil la localización de
información y documentación por parte
de los usuarios.
También se encuentra en la Biblioteca, la
Proyectoteca, conjunto de proyectos ela-
borados por colegiados, y seleccionados
por el Servicio de Control y Asesoramien-
to Técnico, para su consulta en la Sala de
Biblioteca, no pudiendo prestarse, ni foto-
copiarse.
En resumen, y desglosados, los servicios
que presta la Biblioteca son los siguientes: 
-Servicio de Información bibliográfica:
Se buscan referencias bibliográficas, tanto
dentro del fondo existente en Biblioteca,
como en otros centros de documentación.
-Servicio de información y referencia: Se
localizan respuestas a preguntas que lle-
gan al departamento, fundamentalmente
de tipo legislativo y normativo.
-Servicio de acceso al documento: Me-
diante el sistema de cooperación con otros
centros de documentación, puede obtener,
a través del préstamo interbibliotecario,
documentos localizados por el servicio de
información bibliográfica. Su consulta se
realiza exclusivamente en la Sala de Bi-
blioteca.
-Servicio de préstamo: De uso exclusivo
por colegiados de Madrid. Se pueden pres-
tar los fondos que constituyen el fondo
moderno, salvo aquellos volúmenes que se
han excluido debido a su consulta frecuen-
te, o por ser ejemplares de difícil reposi-
ción. El préstamo es por quince días, pro-
rrogables otros quince, si otro colegiado
no lo solicita, no prestándose mas de cinco
volúmenes cada vez. Las peticiones de
préstamo pueden hacerse por fax, y en-
viarse por mensajería, con gastos a pagar
en destino.

La difusión de los fondos se realiza por
una doble vía:
-La información quincenal publicada en el
Boletín Informativo: Desde 1990 se vie-
nen difundiendo las nuevas adquisiciones
de monografías, así como un vaciado de
revistas. Además, desde el Boletín nº 236
al nº 467 se difundieron, clasificados por
temas, todos los fondos existentes en Bi-
blioteca. Aquellos colegiados que quieran
obtener una copia de estas separatas, pue-
den dirigirse a la Biblioteca.
-A través de la página Web, donde se irá
difundiendo un banco de consultas resuel-
tas por la Biblioteca, dando contenido al
apartado de bibliografías temáticas. Las
nuevas adquisiciones también se colgarán
en la Página, con una periodicidad quin-
cenal, quedando almacenadas en formato
PDF las adquisiciones anteriores, para su
posible consulta.
El tratamiento técnico del fondo biblio-
gráfico es el siguiente:
�El fondo documental está siendo proce-
sado en soporte informático, teniendo has-
ta la fecha:
�Volúmenes de monografías: 5.216 regis-
tros.
�Títulos de revistas con sus colecciones:
230 registros.
�Registros del fondo de documentación:
499.
�Artículos de revistas, más pendientes de
volcar al sistema actual: 842 + 5.503 re-
gistros.
�Referencias legislativas tratadas en la
Base de Datos Construlex: 2.132 regis-
tros. Referencias de catálogos comercia-
les más pendientes de volcar al sistema
actual: 72 + 462 registros.
�Materiales especiales (CD-Rom, Dis-
quetes, Vídeos): 285 registros.
Durante 2003, el uso de la Biblioteca
arroja las siguientes cifras: 
�Nº de colegiados que han utilizado el
Servicio de Biblioteca: 768.
�Nº de volúmenes prestados a domicilio
con mayor frecuencia: 1.104 títulos.
�Nº de préstamos a domicilio: 2.174 ma-
teriales prestados.
�Nº de consultas realizadas al servicio de
información y referencia: 1.100.
�Nº de consultas realizadas al servicio de
información bibliográfica: 830.
�Nº de volúmenes solicitados por présta-
mo interbibliotecario: 8.
�Nº de volúmenes prestados a otros cen-
tros de documentación: 3.
Datos de la Biblioteca:
Horario de lunes a jueves de 8,30 a 13,30
y de 15 a 17 h.; viernes de 8,30 a 14,30.
Tlf: 91.701.45.53/54. Fax: 91.523.04.29.
E-mail: biblioteca@coaatm.es             �

Sentencia de nulidad
del RSIEI

Con fecha 27 de octubre de 2003 se
ha dictado Sentencia, publicada en
el BOE núm. 293, de 8 de diciem-

bre de 2003, por la Sección 3ª del Tribu-
nal Supremo a través de la cual se decla-
ra nulo el R.D. 786/2001, de 6 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en Estable-
cimientos Industriales, después de que el
Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Industriales interpu-
siera un Recurso Contencioso-Adminis-
trativo contra dicho Real Decreto.
El motivo de la nulidad se basa en meros
defectos formales, no entrando la Senten-
cia a juzgar el fondo del contenido técnico
de la norma. Puede consultarse el texto de
la Sentencia en la página web del Colegio
(www.coaatm.es) en el área de Centro de
Documentación > Legislación y Normativa
> Protección Contra Incendios.
En atención a lo anterior, los Servicios de
Asesoramiento del Colegio, efectúan las si-
guientes recomendaciones:
�Que no obstante haberse declarado nulo
el Reglamento por defectos formales,  pue-
de emplearse el articulado del mismo como
"guía de buena práctica".
�Que en el término municipal de Madrid,
continúa vigente y, en consecuencia, resul-
ta de obligada aplicación la Ordenanza de
Prevención de Incendios del Ayuntamiento
de Madrid (Aprobada por acuerdo plenario
del 28 de junio de 1993).                       �

Convenio entre 
el COAATM y AENOR

publicaciones AENOR.
Para formalizar la adquisición de estas publi-
caciones por parte de los colegiados deberá
solicitarse un bono de pedido (dirigiéndose a
la Biblioteca del COAATM o descargándolo
de la página "web" www.coaatm.es), que de-
berá ser remitido, debidamente cumplimen-
tado, al Servicio de Publicaciones de AE-
NOR por correo postal (C/ Génova, 6), por
correo electrónico (rpozo@aenor.es), o por
fax al número 913.103.695, indicando la for-
ma en que se va a retirar el pedido (perso-
nalmente o por envío al domicilio del solici-
tante con los gastos a su cargo).
Los precios actuales de las normas UNE y
publicaciones de AENOR pueden consul-
tarse en la página "web" www.aenor.es o
en el teléfono 914.326.036, y para cual-
quier aclaración puede contactarse con la
Biblioteca en los teléfonos 917.014.553 y
917.014.554, en la dirección de correo
electrónico biblioteca@coaatm.es, o me-
diante el fax 915.230.429.                    �
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PROFESIÓN

La habilitación legal de los aparejadores y arquitectos 
técnicos municipales para informar las licencias de obras

edificación o urbanización presentados
cumplen la normativa, general o particu-
lar, en la zona o sector en que aquellos se
pretenden desarrollar y, en su caso, de los
aspectos derivados de las medidas espe-
ciales de protección de carácter ambiental
o histórico-artístico. Para dicha labor el
marco legal vigente no exige estar en po-
sesión de una determinada titulación aca-
démica o profesional, por cuanto que tal
operación no requiere ni supone una va-
loración de la calidad técnica del proyec-
to o de sus prescripciones, sino sólo la
comprobación de su contenido formal, la
interpretación de sus planos y condicio-
nes y su contraste con los instrumentos
urbanísticos a cuyas normas haya de suje-
tarse”.

En opinión del autor “no puede poner-
se en duda que los Arquitectos tienen

plena habilitación para informar sobre
las solicitudes de licencias de obras de
edificación, e igualmente la poseen los
Arquitectos Técnicos”. 

Se refiere el magistrado al Plan de Es-
tudios de Arquitectura Técnica y a la

materia troncal “Aspectos legales de la
construcción. Gestión urbanística. Le-
gislación general y aplicada al sector”,
“que se corresponde con las áreas de co-
nocimiento de derecho administrativo,
organización de empresas, urbanística y
ordenación del territorio, que contem-
plan específicamente los aspectos rela-
cionados con el contraste de le legalidad,
a efectos de información de licencias ad-
ministrativas, de los actos edificatorios
que a tal trámite se sometan a los Ayunta-
mientos”.

Añade Pascual Sala que “a la luz de
todo lo anterior he de concluir en

que la labor de asesoramiento a la Corpo-
ración Municipal en materia de gestión y
disciplina urbanística está dentro del
ámbito de conocimiento académico y
por consiguiente de competencia de los
Arquitectos Técnicos”, y finaliza seña-
lando que “lo verdaderamente determi-
nante en lo que concierne a la competen-
cia de los técnicos a efectos de su inter-
vención en la actividad analizada (aseso-
ramiento en materia urbanística e infor-
mación de los expedientes de solicitud de
licencias), es la capacitación técnica pro-
fesional, es decir, el conocimiento o la
pericia, que evidentemente poseen tanto
los Arquitectos como los Arquitectos
Técnicos y Aparejadores en esta materia,
por su carácter de titulaciones generalis-
tas”.

Las conclusiones del dictamen 
del profesor Cosculluela Montaner

Este trabajo del ex presidente del Tribu-
nal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial viene a refrendar el dicta-
men recientemente formulado, a instan-
cias del Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica, por el catedrático de Dere-
cho Administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid, profesor Luis
Cosculluela Montaner. Por su evidente
interés, seguidamente resumimos las con-
clusiones de dicho dictamen:

PRIMERA: El control de la legalidad
urbanística corresponde a la Adminis-
tración municipal y tiene carácter
esencialmente reglado.
“El control urbanístico de legalidad tiene
un carácter esencialmente reglado para la
Administración, por cuanto debe limitar-
se a autorizar cualquier actuación de tras-
cendencia urbanística, salvo que sea con-
traria al ordenamiento jurídico”.
SEGUNDA: El urbanismo tiene una di-
mensión esencialmente local, que para
la toma de decisiones requiere la parti-
cipación junto a los órganos decisorios
(el Alcalde) de órganos técnicos consul-
tivos.
TERCERA: El Control de legalidad en
materia de gestión y disciplina urba-
nística responde a dos ideas esenciales.
Es un control de legalidad realizado
por la Administración urbanística y
tiene, en consecuencia, carácter regla-
do para la Administración.
Los Arquitectos Técnicos están faculta-
dos conforme a sus estudios y a su “lex
artis”, para interpretar y hacer ejecutar los
proyectos de edificación y urbanización
elaborados por técnicos, cualquiera que
sea el nivel académico de su titulación
(bien del primer o del segundo ciclo uni-
versitario). Por ello, si bien no pueden

por sí mismos elaborar determinados pro-
yectos, que están reservados a los Arqui-
tectos o Ingenieroas, sí pueden emitir so-
bre los mismos un informe analizando,
desde una perspectiva técnica, su adecua-
ción a las normas urbanísticas, teniendo
además en cuenta dos cicunstancias que
aquí concurren.
La primera, que las actuaciones munici-
pales en esta materia están esencialmente
regladas y, por tanto, sólo cabe la super-
visión a efectos de comprobar la adecua-
ción a la legalidad urbanística de la acti-
vidad que pretende el administrado.

La segunda, que el informe es preceptivo,
pero en ningún caso vinculante. Es una
ayuda a la voluntad del órgano decisorio,
que necesita esa ayuda para formar su vo-
luntad ante la circunstancia de que no ne-
cesariamente ha de tener dicho órgano es-
peciales conocimientos en materia de
gestión y disciplina urbanística y, por
ello, debe preceptivamente asesorarse por
un técnico en estas cuestiones.
Como se ha argumentado, los Arquitectos
Técnicos están cualificados por su titula-
ción para ejercer como técnicos munici-
pales -funcionarios o contratados- en ma-
teria de gestión y disciplina urbanística y
para emitir esos informes preceptivos y
no vinculantes acerca de las referidas
cuestiones.
CUARTA: Los Arquitectos Técnicos es-
tán habilitados por su titulación para
informar expedientes municipales en
materia de gestión y disciplina urba-
nística, conforme a la Ley de atribucio-
nes profesionales y a la LOE.
QUINTA: Los Arquitectos Técnicos son
titulados universitarios capacitados
para el asesoramiento en materia de
gestión y disciplina urbanística.
SEXTA: La jurisprudencia así lo acep-
ta, como también las propias Adminis-
traciones Públicas.                           �

Viene de la página 1
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PÁGINA WEB

La Bolsa de Trabajo en la “web” del COAATM

Novedades en www.coaatm.es

Buzón de Sugerencias

Como servicio fundamental para los
Colegiados, la Bolsa de Trabajo
ofrece a través de la nueva "web"

del Colegio todos sus servicios. Desde el
apartado "Colegiados" se accede directa-
mente a la "Bolsa de Trabajo". Algunas de
las secciones del área varían, pero otras
son secciones fijas:

Servicio al Colegiado. Aquí están dispo-
nibles las instrucciones del servicio, hora-
rios e información de los requisitos y do-
cumentación necesarios para darse de alta
en la Bolsa de Trabajo. Se puede cumpli-
mentar un formulario web para indicar
cuáles son las Aspiraciones Laborales de
cada Colegiado.

Servicio a la Empresa. Sección dirigida
a las empresas que necesitan contar con
los servicios de la Bolsa de Trabajo para
buscar un Aparejador o Arquitecto Téc-
nico. Aquí encontrarán las instrucciones
del servicio, horarios, etc. podrán en-
viarnos una oferta de empleo directa-
mente rellenando el formulario web a tal
efecto.

Ofertas de Empleo Público. En este apar-
tado se recopila información de todas las
convocatorias vigentes a nivel nacional
que publica tanto el BOE, como el
BOCM. Si se prefiere, se puede acceder
directamente con sus páginas web o selec-
cionar la resolución que interese, según el
día de su publicación y localidad, en los
ficheros adjuntos. La información de esta
sección viene fechada y se actualiza se-
manalmente.

Concursos para la Administración. Se-
manalmente se recopilan todas las convo-
catorias vigentes que publica el BOE o el
BOCM relacionadas con diferentes actua-
ciones profesionales dentro de la Comuni-
dad de Madrid. Se puede solicitar el texto
completo de cualquier resolución envian-

do un correo electrónico al departamento
de Bolsa de Trabajo (bolsa@coaatm.es).

Noticias en Prensa. Recopilación de las
noticias y artículos más destacados rela-
cionados con el mercado laboral en el
Sector de la Construcción.

Consejos para redactar el c.v. En este
apartado se dan algunas pistas para prepa-
rar el Currículum Vitae para tener las má-
ximas posibilidades de conseguir el pues-
to de trabajo deseado.

Ofertas de la semana. Esta sección es la
más importante de todas las publicadas en
la Bolsa de Trabajo, ya que recoge todas
las ofertas de empleo que gestiona el de-
partamento durante la semana. Cada vier-
nes se insertan los ficheros explicativos de
las ofertas de empleo de manera que cada

colegiado pueda consultarlas y solicitar
por correo electrónico ser incluido en el
proceso de selección que más le interese.

Con este servicio conseguimos algo im-
portantísimo, ampliar nuestro horario de
atención a las 24 horas del día y los 365
días del año, y dotar de mayor confiden-
cialidad la gestión de cada colegiado que
puede consultar nuestras ofertas en el mo-
mento y lugar que mejor le convenga.

De todas las ofertas de empleo que se ges-
tionan en el departamento, se resalta se-
manalmente una de ellas que por sus con-
diciones o perfil solicitado sea especial-
mente interesante para los colegiados. Es-
ta se publica en la portada de la "web" ba-
jo el título Oferta de empleo de la sema-
na.

�

�En el apartado de Legislación y Nor-
mativa, dentro de Centro de Documenta-
ción, se han incorporado gran parte de
las Normas tecnológicas de la Edifica-
ción.

�Ya se encuentra disponible en el aparta-
do de Visados, dentro del área de Colegia-
dos toda la información relativa al nuevo
Baremo orientativo 5.2 para la redacción
de la Documentación Técnica y de uso,

No olvides que para cualquier consulta, crítica, duda, sugerencia o necesidad que se te plantee y que el Colegio pueda ayudarte a re-
solver, puedes utilizar el Buzón de Sugerencias que la “web” del COAATM pone a tu disposición.                                                   �

montaje, y desmontaje de andamios tubu-
lares.
�Se han ampliado las relaciones de Pre-
guntas más Frecuentes de las Asesorías
Fiscal y Seguridad y Salud. �
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BOLSA DE TRABAJO
Puestos asignados a colegiados durante el mes de noviembre

ASESORÍAS

Calendario Fiscal: Enero 2004

EMPRESA COLEGIADO

GRUPO INMOBILIARIO DELTA SONIA BURGOS IZQUIERDO
ARDANUY INGENIERÍA CONFIDENCIAL
CONSTRUCCIONES AZABAL Mª. TERESA DEL OLMO PERANDONES
GRUPO GALÖW MONTSERRAT GÓMEZ CARRILLO
PLAN PROJECT MANAGEMENT Mª. CRISTINA MAZARÍO GARCÍA
ESTUDIO DE ARQUITECTURA R. YAGÜE FRANCISCO JAVIER ROJO SERRANO
CONSTRUCCIONES SANTAMARÍA AYUSO RAFAEL MARTÍNEZ NAVARRO
EL OLIVAR DE LOS VILLARES RAQUEL CÁMARA CASADO
OPROLER SERGIO GARCÍA SANZ
CONSTRUCCIONES NUEVA DIMENSIÓN ALFONSO MIRÓ SARDÁ
D+A DISEÑO Y ARQUITECTURA ANTONIO GARCÍA LARGACHA
MACE MANAGEMENT CONFIDENCIAL
CONSTRUCCIONES 2000 NADADOR RAMÓN PATÓN RONCERO
OPROLER CONFIDENCIAL
UNIFOSA JUAN ANTONIO JIMÉNEZ GALLEGO
PROMOTORA INMOBILIARIA Mª. ISABEL LÓPEZ BUENO
VISTA MADRID MARTA PRIETO ÁLVAREZ
GALCO JUAN CARLOS CABRERO SERAL
MASSFICCIÓN ARQUITECTURA PEDRO PEGENAUTE ESPARZA
ORYECO ANTONIO AGUIAR REYES
MONTAJES DELSAZ VANESA MENDOZA MARIVELA
ABECE P.M.C. MARTA CASILLAS NAVARRO
LECSA RAMÓN MARTÍN-POZUELO VALIENTE
RODRÍGUEZ Y ÁVILA EMILIO REDONDO LOZANO
PROINSA LUIS TEJEDOR FERNÁNDEZ-ESCRIBANO
EMPTY BÁRBARA MARTÍN HERNÁNDEZ
ESMERALDA 2001 CONSTRUCCIONES CAROLINA HURTADO MOLINA
SERIGETOVA JESÚS ALONSO GONZÁLEZ
P.Q.C. TEMÁTICA INTEGRAL LAURA COBOS RODRÍGUEZ
APROCONSA RICARDO ESTEBAN ENRÍQUEZ
ALARIFE APAREJADORES BEATRIZ SUÁREZ GARRIDO
COMUSA CRISTINA QUINTANA FERNÁNDEZ
PLANIMPAR MANUEL HIDALGO PÉREZ
MACE MANAGEMENT MERCEDES SEBRANGO MIRANDA

RETENCIONES

Desde el día 1  hasta el día 20 de ENERO
está abierto el plazo de presentación de las
declaraciones de retenciones e ingresos a
cuenta de rendimientos del trabajo y acti-
vidades profesionales correspondientes al
4º trimestre del año 2003, tanto para los
profesionales como para las sociedades,
modelo 110.
Asimismo, se deberá presentar en el mis-
mo plazo el Resumen Anual de Retencio-
nes, modelo 190. 

Durante ese mismo plazo se presentarán
las declaraciones correspondientes a las
retenciones de los arrendamientos de in-
muebles, modelo 115.
También en ese mismo plazo se presenta-
rá el Resumen Anual de Arrendamientos,
modelo 180.

PAGOS FRACCIONADOS 
DE RENTA

Desde el día 1 hasta el día 30 de ENERO
se presentarán las declaraciones de los Pa-
gos Fraccionados a cuenta de la Renta re-
lativas al 4º trimestre del año 2003, mo-
delo 130, donde los profesionales deberán
hacer constar sus ingresos y gastos e in-
gresar el 20% del rendimiento neto resul-
tante menos las retenciones que les hayan
practicado sus clientes, descontando
igualmente los pagos fraccionados ante-
riores.
Conviene recordar que aquellos profesio-
nales a los que durante el año 2002 les hu-
bieran hecho retenciones sobre más del
70% de sus ingresos profesionales y hu-
bieran comunicado a la Administración
Tributaria tal circunstancia mediante la
presentación de la oportuna declaración

del modelo 036/037, no tendrán necesi-
dad de presentar tal declaración.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

Desde el día 1 hasta el día 30 de ENERO
se presentarán las declaraciones del 4º tri-
mestre del año 2003, modelo 300, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el
que se incluirán todos los Ivas devenga-
dos y los Ivas soportados del trimestre. 
Asimismo se podrá deducir el saldo a
compensar de la liquidación del 3er tri-
mestre del año, en caso de que aquella hu-
biera resultado negativa. 
En el mismo plazo, se deberá presentar el
Resumen Anual de I.V.A, modelo 390,
del ejercicio 2003, que recogerá los datos
acumulados de los cuatro trimestres del
año.                                                    �
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BOLSA DE TRABAJO

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Concursos y Convocatorias Del 4 al 17 de diciembre de 2003

CONCURSOS PÚBLICOS - BOCM

BOCM NÚM. 288 - 03/12/2003 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIA-
MADRID
�Ejecución obras construcción colegio
público número 12.

BOCM NÚM. 288 - 03/12/2003 
AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE
CHAVELA
�Contrato de consultoría y asistencia pa-
ra la redacción del Plan General de Orde-
nación del término de Robledo de Cha-
vela.

BOCM NÚM. 289 - 04/12/2003 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
�Obras del proyecto de construcción de la
estación de tratamiento de fangos en la
ETAP de Rozas de Puerto de Real.

BOCM NÚM. 289 - 04/12/2003 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER 
�Acondicionamiento de local destinado a
instalación de simuladores y sala de siste-
ma visual del Centro de Formación Ocu-
pacional de Paracuellos de Jarama, del
Servicio Regional de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid.

BOCM NÚM. 289 - 04/12/2003 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES
�Obras de impermeabilización del apar-
camiento subterráneo en la calle Santor-
caz.

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003 
AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE
TAJO

�Contratación de las obras de "Urbaniza-
ción de calles".

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003 
AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO
DEL LOZOYA
�Contrato de obras de acondicionamiento
del polideportivo municipal por procedi-
miento abierto mediante concurso.

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003 
AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO
DEL LOZOYA
�Contrato de consultoría y asistencia téc-
nica para la elaboración de la documenta-
ción necesaria para la aprobación definiti-
va del Plan de Ordenación Urbana de Bui-
trago del Lozoya.

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003 
AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO
�Adjudicación de la obra de "Urbaniza-
ción Casas Baratas".

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003 
AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUE-
LOS
�Obras de ejecución de la "Urbanización
avenida Fernández Turbica, tramo M-417,
hasta travesía de las Viñas".

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003
AYUNTAMIENTO DE COBEÑA
�Obras de "Construcción zona deportiva
en la calle Azalea, esquina a calle Dalia,
de Cobeña".

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003
AYUNTAMIENTO DE COLLADO VI-
LLALBA
�Redacción del proyecto de remodela-

ción del polígono P-29 de Collado Villal-
ba (segunda fase).

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003
AYUNTAMIENTO DE GRIÑÓN
�Remodelación del casco urbano antiguo
de Griñón.

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003
AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA
�Redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana de La Cabrera.

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
DE ODÓN
�Obras de construcción de un edificio pa-
ra la Policía Local y Protección Civil de
Villaviciosa de Odón.

BOCM NÚM. 294 - 10/12/2003
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS 
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura de Metro Norte, tramo 1". 
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura de Metro Norte, tramo 2".
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura e instalaciones de una nueva
línea de metro ligero desde Colonia Jardín
a Boadilla del Monte".
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura de extensión de la red de
Metro a la prolongación de la Castellana".
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura e instalaciones de una nueva
línea de metro ligero desde Colonia Jardín
a Pozuelo de Alarcón".
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la
nueva estación de Pinar del Rey en la lí-
nea 8 del Metro de Madrid".
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la
nueva estación de Bolívar en la línea 6 del
Metro de Madrid".
�Consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de construcción de la infraes-
tructura de la prolongación de la línea 11
del Metro de Madrid a Carabanchel Alto".
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura de la prolongación de la lí-
nea 7 del Metro de Madrid a Coslada y
San Fernando de Henares".
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura de la prolongación de la lí-
nea 1 del Metro de Madrid a Chamartín y
Hortaleza".

FICHAS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL
DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Control de recepción de cementos

En esta ficha (BA-1) se detallan los procedimientos específicos para realizar el con-
trol de recepción de Cementos.

Se recuerda que estos procedimientos son los necesarios para cumplir los requisitos le-
galmente establecidos y podrán ser incrementados con las medidas adicionales que con-
tenga el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto.
Si algún colegiado está interesado en colaborar en la elaboración de fichas para una de-
terminada familia de productos, puede ponerse en contacto con la secretaría de la Co-
misión, a través del teléfono 91 701 45 52, o mediante correo electrónico a la dirección
agordillo@coaatm.es
Las fichas para control de recepción se pueden descargar de la página “web” del Cole-
gio (www.coaatm.es) en el apartado <Centro Documentación> <Control de calidad>
<Fichas control de recepción de materiales> en donde se encuentran, tanto las fichas que
ya han sido publicadas, ampliadas o corregidas como las que están elaboradas y se pu-
blicarán próximamente.                                                                                           �
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�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura de la prolongación de la lí-
nea 3 del Metro de Madrid a Villaverde".
�Consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la in-
fraestructura de la prolongación de la lí-
nea 2 del Metro de Madrid a La Elipa".
�Consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de construcción de la infraes-
tructura de la prolongación de la línea 5 del
Metro de Madrid a Alameda de Osuna".
�Consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de construcción de la infraes-
tructura e instalaciones de una nueva línea
de ligero entre Móstoles y Navalcarnero".

BOCM NÚM. 296 - 12/12/2003
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DE-
PORTES 
�Obras de: Restauración de la iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora, en Brea
de Tajo.

BOCM NÚM. 296 - 12/12/2003
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE
ARDOZ
�Realización de las obras del proyecto de
ajardinamiento de la parcela de la biblio-
teca municipal, calle Londres.

BOCM NÚM. 298 - 15/12/2003
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CON-
SUMO 
�Rectificación de la convocatoria publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID número 283,
con fecha 27 de noviembre de 2003, para
la licitación del contrato de Consultoría y
Asistencia a celebrar por concurso, proce-
dimiento abierto, titulado: «Redacción del
proyecto y estudio de seguridad y salud
para la Fase II de las obras de ampliación
y reforma del Hospital "Severo Ochoa", de
Leganés (Madrid)», expediente S-04/005.

BOCM NÚM. 298 - 15/12/2003
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DE-
PORTES 
�Obras de rehabilitación de fachadas en
el Centro de Natación "M.86".

BOCM NÚM. 299 - 16/12/2003
AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
�Contrato de ejecución de las obras de ur-
banización pendientes de la finca "Las Ga-
llineras" (colonia Aldebarán), de Galapagar.

BOCM NÚM. 299 - 16/12/2003
AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE
ESTERUELAS
�Obras de "Equipamiento escénico del
Salón de Actos del nuevo Edificio Muni-
cipal Multifuncional" en Camarma de Es-
teruelas.

BOLSA DE TRABAJO

CONCURSOS PÚBLICOS - BOE

BOE NÚM. 290 - 04/12/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES
�Concurso público número 97/2003 para
la adjudicación de las Obras de Adecua-
ción y Adaptación de Espacios en el Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos-
Centro Estatal de Atención al Daño Cere-
bral de Madrid-Fuencarral.

BOE NÚM. 291 - 05/12/2003
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUN-
TOS SOCIALES
�Concurso abierto n.o 28601/03. Obras de
Adaptación de un inmueble destinado a
Oficina Integral de la Seguridad Social en
la Avenida de Europa de Pozuelo de Alar-
cón (Madrid).

BOE NÚM. 297 - 12/12/2003 
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios por la que se con-
voca licitación pública para la contratación
de obras en diversos Centros Penitenciarios.

BOE NÚM. 298 - 13/12/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
�Obras de una estación de engrase en el
Servicio de Material Móvil de la Guardia
Civil en calle Príncipe de Vergara, 246
(Madrid). 
�Obras de reparación de la cubierta del
acuartelamiento de la Guardia Civil en Vi-
llaverde (Madrid).

BOE NÚM. 298 - 13/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�Obras Plan Móstoles Ciudad (Rotonda
Avda Sauces).

BOE NÚM. 300 - 16/12/2003
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA
�Obras de vestuario en el animalario para
el Centro Nacional de Biotecnología.

BOE NÚM. 300 - 16/12/2003
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
�Remodelación del lucernario este y ca-
fetería del Departamento.

EMPLEO PÚBLICO

BOE NÚM. 291 - 05/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2003,
del Ayuntamiento de Alcalá la Real
(Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003.  
· RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Rivas-Vacía-

madrid (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

BOE NÚM. 290 - 04/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de La Algaba
(Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOCM NÚM. 293 - 09/12/2003
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES 
�ORDEN 068 IVI/2003, de 21 de no-
viembre, de la Consejería de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes, por la

que se convoca un puesto de trabajo pa-
ra su provisión por el sistema de Con-
curso de Méritos en la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes (IVIMA).  

BOE NÚM. 295 - 10/12/2003
MINISTERIO DE HACIENDA
�ORDEN HAC/3445/2003, de 27 de no-
viembre, por la que se convoca concurso
específico (2.E.03) para la provisión de
puestos de trabajo en el Departamento.

BOE NÚM. 297 - 12/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 14 de noviembre
de 2003, del Ayuntamiento de Polop de
la Marina (Alicante), por la que se
anuncia la oferta de empleo público pa-
ra 2003. 

BOE NÚM. 297 - 12/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Castellví de
Rosanes (Barcelona), por la que se am-
plía la oferta de empleo público para
2003.

BOE NÚM. 297 - 12/12/2003
ADMINISTRACIÓN LOCAL
�RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de
2003, del Ayuntamiento de Siero (Astu-
rias), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. �

Concursos y Convocatorias Del 4 al 17 de de diciembre de 2003
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FORMACIÓN

Curso de ejecución y control de Estructuras
Metálicas

Curso de Aseguramiento inmobiliario

Las estructuras metálicas, como ele-
mento constructivo estructural que
son, precisan de un conocimiento

completo para su correcta ejecución, man-
tenimiento y conservación.
Este curso está enfocado al estudio de ca-
da parte  de estas estructuras y sus propie-
dades, diseño y control de elementos, ti-
pos de uniones, fabricación y montaje. 
El temario incluye además el plantea-
miento de las soluciones más eficaces que
puedan surgir en el proyecto, ejecución,
mantenimiento y conservación de las es-
tructuras metálicas.  

PROGRAMA

Materiales
Calidades, perfiles, comerciales y crite-
rios de idoneidad; resiliencia y rotura frá-
gil; defectos más comunes; recepción; en-
sayos; criterios de aceptación y rechazo
de materiales. 
Aspectos generales
Concepción estructural del edificio; ac-
ciones y solicitaciones; tipos de uniones
(rígidas, semirígidas, flexibles) y condi-
ciones que deben cumplir; flechas, arrios-
tramientos; juntas de dilatación; acciones
y cargas durante el transporte, el izado y
montaje y en fase de obra. 
Montaje de estructuras metálicas
Costes y optimización de los sistemas y
del proyecto.
Uniones atornilladas
Concepción de la unión atornillada; tipos
y características de los tornillos; esfuerzos

que intervienen; disposición; defectos y
carencias más comunes; ensayos.
Uniones soldadas
Condiciones ambientales; preparación de
los bordes; sistemas de soldadura y mate-
riales empleados; cualificación exigible a
los soldadores y acreditación de las em-
presas; defectos y carencias más comu-
nes; ensayos; programa de puntos de ins-
pección; criterios de aceptación y recha-
zo; actuaciones de reparación de deficien-
cias.
Durabilidad y corrosión
Factores que intervienen; diseño y ejecu-
ción con vistas a la durabilidad; trata-
mientos mínimos protectores; elección
del sistema; mantenimiento.
Acción del fuego
Comportamiento de las estructuras metá-
licas ante el incendio; requisitos normati-
vos mínimos de estabilidad; tratamientos
protectores; ensayos.

PROFESORADO

Ramón Álvarez Cabal, Doctor Ingeniero
Industrial, Profesor de la ETSII-UPM.
Nazario Muñoz Pereira, Doctor Ingenie-
ro Industrial, Profesor de la ETSII-
UNED.
Francisco Quintero Moreno, Doctor In-
geniero de Caminos, Canales y Puertos,
Profesor de la ETSICCP-UPM.
José Ignacio García Molina, Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos.
Javier Parras Simón, Arquitecto Técni-
co.

El proceso inmobiliario que transcu-
rre desde la creación de suelo has-
ta la entrega al usuario final del in-

mueble, y después durante el tiempo de
explotación del edificio, se encuentra su-
jeto a diferentes seguros según sea la eta-
pa por la que se atraviesa.   

Dichos seguros afectan a todos los impli-
cados, tanto a los promotores y agentes
inmobiliarios como a los adquirentes de
los bienes y servicios.

El presente curso incidirá en los seguros
requeridos y en los variados actos jurídi-
cos que se producen a lo largo de todo el
proceso inmobiliario. Para este fin, se

analizarán los subprocesos de compra de
suelo, construcción, constitución de hipo-
teca, compraventa y entrega, lo que per-
mitirá reconocer los diversos tipos de se-
guros como los de afianzamiento de can-
tidades anticipadas, los seguros de cons-
trucción, los de responsabilidad civil, el
seguro decenal, los seguros de incendio y
multirriesgo, y demás aspectos que tam-
bién exigen garantías y avales.

El curso será impartido por personal de
Musaat.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa al curso, así como certificado
de asistencia.

Fechas: 13, 15, 20, 22, 27 y 29
de enero, y 3 de febrero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 5 de enero de

2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (21 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 346 €.
Precio para colegiados: 231 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
115 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �

Fechas: 19, 26 de febrero y 4 de
marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 9 de febrero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �
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Los impuestos que gravan cada eta-
pa por la que transcurre el proceso
inmobiliario, desde la creación de

suelo hasta la entrega del inmueble a su
destinatario final,  son muchos y de muy
diversos tipos. 
Además, esta obligación tributaria afecta
tanto a los promotores y agentes inmobi-
liarios como a los adquirentes de los bie-
nes y servicios.
El curso facilitará a los asistentes infor-
mación sobre los sucesivos actos jurídicos
que se producen en las diferentes etapas, y

los impuestos que los gravan. Es decir, se
prestará atención a los subprocesos de
transformación de suelo, compra del mis-
mo suelo, declaración de obra nueva,  di-
visión horizontal, constitución de hipote-
ca, compraventa y cancelación de cargas,
a fin de analizar paralelamente los im-
puestos ITP, AJD, IVA, IRPF, impuestos
municipales (plusvalía, IBI, ICIO) y otras
tasas.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El aparejador o el arquitecto técnico que
desempeña un papel directivo dentro de
una empresa ha de manejar información
relativa a la situación contable de la mis-
ma. El significado concreto de los térmi-
nos utilizados puede parecer en muchos
casos confuso. 
Con este curso, planteado a modo de taller
práctico, los técnicos con responsabilida-
des directivas en las empresas, podrán
clarificar aquellos conceptos de la opera-
tiva contable en los que tengan dudas.
Exponer de forma sencilla la mecánica
contable a través de las  herramientas fun-
damentales del balance y la cuenta de re-
sultados ayudará a tal cometido.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
�Contabilidad y Empresa
�La Contabilidad y el Ordenamiento Jurí-
dico
�Aspectos Operativos de la Contabilidad

�El Plan de Cuentas
�Principios Contables  y Normas de Va-
loración en el P.G.C.
�Requisitos de la Información Contable
según la Asociación Española de Contabi-
lidad y Administración (AECA)
�El Cuadro de Cuentas
�El Balance: qué es y cómo entenderlo
"desde arriba"
�La Cuenta de Resultados
�La Memoria

CONTABILIDAD FINANCIERA
�El Activo Inmovilizado y Circulante
�El Neto: Capital, Reservas y Resultados
Pendientes de Aplicación
�Situaciones Transitorias de Financiación
�El Pasivo Exigible a Largo Plazo: Em-
préstitos y otras Emisiones Análogas.
�Deudas a Largo Plazo
�El Pasivo Circulante: Proveedores y
Acreedores
�Las Correcciones de Valor: Amortiza-
ciones y Provisiones
�Tratamiento Contable de Impuestos

PONENTE

Javier Sánchez Verdasco, Licenciado en
Ciencias Económicas, Máster en Direc-
ción de Recursos Humanos.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El primer paso para introducirse en el es-
tudio del Urbanismo es el conocimiento
de las leyes que lo regulan, tanto en el ám-
bito estatal como autonómico.
El presente curso se configura con el pro-
pósito de despejar las dudas más comunes
que se le presentan al aparejador y arqui-
tecto técnico sobre los conceptos estable-
cidos en el marco legal vigente y su apli-
cación en este ámbito.
Así, el programa abordará la Ley Estatal
del Suelo y sus posteriores desarrollos
(efectos de las sentencias del Tribunal
Constitucional 61/1997 y 164/2001),  co-
mo también se prestará atención a la tipo-

logía de las clases de suelo (efectos del
RDL 4/2000),  para concluir con la Ley
9/2001, de 17 de julio de la Comunidad de
Madrid,  y el análisis de los elementos bá-
sicos relativos a la planificación, gestión y
disciplina urbanística.

PROGRAMA
�Sistema de fuentes del urbanismo.
�Tipología de las clases de suelo.
�La Ley 9/2001, de 17 de julio de la Co-
munidad de Madrid.
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Fiscalidad Inmobiliaria

Curso de Introducción a la Contabilidad

Curso sobre Leyes del Suelo, estatal y de la
Comunidad Autónoma de Madrid

Fechas: 29 de enero, 5 y 12 de
febrero de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 h. (12 h. lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)

�

Fechas: 26, 28 y 30 de enero, 2,
4, 6, 9 y 11 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 16 de enero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 504 €.
Precio para colegiados: 336 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 168 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 28 de enero, 4 y 11 de
febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 19 de enero
de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)              �

FORMACIÓN
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Las excavaciones y movimientos de
tierra son fases de la obra en las que
se producen, a menudo, accidentes

graves y mortales. Los desprendimientos,
la maquinaria pesada que se utiliza, y la
falta de preparación adecuada de los pro-
fesionales son algunos de los factores que
hacen imprescindible tener un cuidado es-

pecial en esta parte del proceso. En esta se-
sión se hablará de la seguridad con la que
se ha de trabajar en excavaciones y movi-
mientos de tierra, partiendo de un análisis
del proceso constructivo y de los riesgos
que se pueden prever, definir las medidas
de prevención que hay que aplicar en esta
fase de la obra, todo ello referido a la ac-

tuación como coordinador en materia de
seguridad y salud o como jefe se obra.  
Profesor: Pedro-Antonio Beguería La-
torre. Responsable de Seguridad del Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales
del Ministerio de Fomento.
Se entregará el texto de la ponencia.
FECHA: 22 de enero de 2004. �

La variedad de procesos y soluciones
constructivas que nos podemos en-
contrar a la hora de construir estruc-

turas metálicas: pórticos, andamios, punta-
les, estructuras espaciales, nudos y solda-
duras, entre otras, hacen que estos trabajos
sean especialmente complejos. Las medi-
das de prevención en las estructuras metá-
licas son específicas, y las han de llevar a
cabo los trabajadores especializados o no. 
La solución se planteará partiendo de un
análisis del proceso constructivo y de los

riesgos que se pueden prever, definir las
medidas de prevención que hay que apli-
car en esta fase de la obra, todo ello refe-
rido a la actuación como coordinador en
materia de seguridad y salud o como jefe
de obra.
Profesor: Pedro-Antonio Beguería La-
torre. Arquitecto Técnico. Responsable
de Seguridad del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del Ministerio de
Fomento.
Se entregará el texto de la ponencia.

Para la aplicación de la seguridad y salud en determinadas fases del proceso de construcción, el jefe de obra necesita seguir
unas determinadas pautas de actuación dependiendo de cada situación.
En estas jornadas, dirigidas por expertos en diferentes campos de la materia,  el alumno podrá aprender a realizar el análisis
y la prevención de riesgos inherentes a cada proceso, así como a aplicar las medidas preventivas oportunas. 
Conocer los procesos de montaje y desmontaje de cada elemento, la normativa correspondiente a ellos y las comprobaciones
que deben efectuarse para garantizar su cumplimiento, son  otros de los cometidos de estas sesiones.

Seguridad y salud en las obras:
Análisis de riesgos y medidas preventivas

Jornada sobre Seguridad en la realización 
de excavaciones y movimientos de tierras

Jornada sobre Seguridad en la construcción 
de estructuras metálicas FECHA: 29 de enero de 2004.

Fecha límite de inscripción: 10 días antes
del comienzo.
Horarios: 18:30 a 21:30 (3 horas lectivas)
Lugar de celebración: Salón de actos.
PRECIO INSCRIPCIÓN A CADA
UNA DE LAS JORNADAS: 75 €.
PRECIO COLEGIADOS: 50 €. 
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
25 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e einscripciones: En el SAC,
tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07. 
www.coaatm.es (Formación)              �

FORMACIÓN
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En el proceso de la edificación desti-
nada a viviendas, la personalidad
del promotor, tal y como la define

la Ley de Ordenación de la Edificación,
puede estar configurada de diversas ma-
neras, y en función de ellas, la promoción
inmobiliaria también adopta una u otra
modalidad.
Dependiendo de la situación de partida y
de los condicionantes existentes, se deter-
mina el sistema de promoción inmobilia-
ria más beneficioso desde el punto de vis-
ta económico y de simplicidad de gestión.
El curso permitirá conocer a fondo las dis-
tintas  modalidades de promoción, sus as-
pectos comunes y, sobre todo, sus caracte-
rísticas diferenciales, con especial refe-
rencia al concepto, funciones y responsa-
bilidades del promotor en la LOE. Cono-
cimientos éstos que capacitarán al alumno
para asesorar al promotor inicial en la
elección de la modalidad más adecuada.
El curso se desarrollará de acuerdo con el
siguiente temario:

Lunes, 26 de Enero

CONCEPTOS LOE. LAS COMUNI-
DADES DE PROPIETARIOS

�El Concepto de promotor en  la L.O.E.
�Promoción inmobiliaria a través de Co-
munidad de Propietarios.
�Modelos de Estatutos.
�Régimen jurídico y análisis de jurispru-
dencia.
José Luis IGLESIAS KUNTZ. Director
de la Asesoría Jurídica de NOZAR GRU-
PO INMOBILIARIO.

Lunes, 2 de Febrero

LAS SOCIEDADES COOPERATI-
VAS.
�Las Sociedades Cooperativas.
�La Promoción Inmobiliaria en Coopera-
tiva.
�Régimen Fiscal de las Cooperativas.
José Manuel GONZÁLEZ DÍAZ. Pro-
fesional del Dpto. Jurídico de LARCOVI,
S.A.L.

Lunes, 9 de Febrero

GESTIÓN DE PROMOCIONES
�La Adquisición de suelo y su transfor-
mación hasta convertirlo en solar (Com-
pensación).
�Las licencias de edificación.

�La Construcción.
�Recepción de las obras y entrega de las
mismas.
Guillermo SAN ROMÁN GARCIA.
Miembro de la Comisión Jurídica de AS-
PRIMA. Profesor de Derecho Urbanísti-
co. Director de Promociones de la empre-
sa ORDUNTE

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

El profesional liberal, en el momento de
comenzar a ejercer como tal, debe de to-
mar una serie de decisiones sobre cómo
gestionar su actividad, al tiempo que ha de
tener en cuenta las repercusiones de tipo
fiscal que se derivan y cumplir con una
serie de trámites y obligaciones.
A través del seguimiento de este curso, de
eminente carácter práctico, los interesa-
dos,  colegiados que ejerzan su actividad
por cuenta propia, podrán conocer las nor-
mas básicas que afectan al ejercicio profe-
sional en materia fiscal, como son el IRPF
y el IVA, y también el sistema de afilia-
ción a la Seguridad Social para su correc-
to cumplimiento. Para ello se realizará
una exposición de los conceptos relacio-
nados y un posterior desarrollo de casos
concretos a través de sencillos ejemplos. 

PROGRAMA

Lunes, 16 de Febrero

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS
�Regímenes de determinación de rendi-

mientos de actividades económicas
�Estimación directa
�Estimación directa simplificada

Miércoles, 18 de Febrero

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS
�Reducciones. Rendimientos obtenidos
de forma irregular en el tiempo
�Patrimonio empresarial y particular
�Deducciones en actividades económicas
�Obligaciones formales y contables
�Pagos a cuenta

Viernes, 20 de Febrero

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑA-
DIDO
�Hecho imponible
�Exenciones
�Lugar de realización del hecho imponible
�Devengo del impuesto. Base imponible.
Sujetos pasivos
�Tipos impositivos. Deducciones
�Declaraciones. Liquidaciones
�Obligaciones de registro y facturación

RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Afiliación, altas y bajas
Cotización
El curso será impartido por personal de
la empresa Landwell, Abogados y Aseso-
res Fiscales, del grupo Price Waterhouse
Coopers.
Se entregará a los alumnos certificado de
asistencia, así como el material necesario
para su seguimiento.

Curso sobre modalidades de promoción

Curso sobre Fiscalidad del profesional 
independiente

FORMACIÓN

Fechas: 26 de enero, 2 y 9 de
febrero de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Fechas: 16, 18 y 20 de febrero
de 2004.
Fecha límite de inscripción: 6 de febrero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (9 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2 (3ª planta).
Precio de inscripción: 203 €.
Precio para colegiados: 135 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
67 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �



El Sistema de Gestión de la Calidad
en la construcción permite obtener
un producto final mucho más pre-

parado para competir en el difícil merca-
do inmobiliario. Así, mediante el riguroso
control y seguimiento de todos los ele-
mentos,  la gestión de calidad garantiza
una mejora continua del proceso. 

Con la convocatoria de este curso se pre-
tende exponer los conocimientos necesa-
rios para implantar un Sistema de Gestión
de la Calidad tomando como modelo la
norma  ISO 9001:2000. Al mismo tiempo

se analizará ésta, para estudiar cómo cum-
plir los requisitos en coherencia con las
necesidades de la empresa y, finalmente,
para elaborar una documentación eficaz. 

PROGRAMA

�Documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad: manual, procedimientos,
instrucciones, registros, otros documen-
tos; el control documental. 
� Implantación de un Sistema de Gestión
de la Calidad orientado a procesos, clien-
te y mejora continua. 

�Planificación de la implantación.
�Casos prácticos.
El curso será impartido por personal del
Departamento de Formación de la Asocia-
ción Española de Normalización y Certifi-
cación (AENOR).
Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso sobre Sistema de Gestión de Calidad

Fechas: 27 de enero, 3 y 10 de
febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 19 de enero
de 2004.
Horario: 16,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 335 €.
Precio para colegiados: 225 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
93 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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Las Leyes del Suelo de Madrid son
el objetivo del curso sobre Derecho
Inmobiliario que se llevará a cabo

en tres sesiones, fundamentalmente de ca-
rácter práctico. 
En este primer curso se  abordarán los as-
pectos referidos a la inclusión de la finca y
el Registro de la Propiedad, las hipotecas
inmobiliarias como también las modifica-
ciones en las fincas y su reflejo registral. 

LUNES 16 Febrero

�La finca y el Registro de la Propiedad.
Función del Registro de la Propiedad.
�Títulos inscribibles
�Principios hipotecarios. Inmatriculación
e inscripción. El asiento de presentación.

LUNES 23 Febrero

�La hipoteca inmobiliaria: Naturaleza y

caracteres. Clases. Bienes susceptibles de
Hipoteca Inmobiliaria. Obligaciones ga-
rantizables con hipoteca.
�Derechos del acreedor hipotecario. Los
adquirientes de una finca hipotecada.
�Análisis de supuestos prácticos.

LUNES 1 Marzo

�Las modificaciones de las fincas y su re-
flejo registral I: Declaración de obra nueva.
División horizontal. Configuraciones posi-
bles de los garages en el régimen de Pro-
piedad Horizontal. Supuestos prácticos.
�Las modificaciones de las fincas y su re-
flejo registral II: Régimen aplicable a las
parcelaciones (segregación y división). La
agregación y agrupación. Exceso de cabi-
da. Deslinde.
El curso será impartido por profesionales
colaboradores de la Revista de Derecho
Urbanístico.

Se entregará a los asistentes documenta-
ción sobre los temas tratados y certificado
de asistencia.

Curso de Derecho Inmobiliario I

FORMACIÓN

Fechas: 16 y 23 de febrero y 1

de marzo de 2004.
Horario: 17,30 a 21,30 horas (12 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

El marco legal vigente relativo a la propiedad inmobiliaria es muy amplio, tanto por la cantidad de normas concurrentes co-
mo por la multiplicidad de circunstancias que condicionan el  ejercicio del derecho de propiedad y las diferentes característi-
cas que pueden tener los propios bienes inmuebles.
Para facilitar el conocimiento suficiente de este entorno normativo, se ha programado un ciclo de tres cursos, con  un enfo-
que eminentemente práctico, que a través del análisis de los diferentes procesos de gestión,  desde la inscripción registral de
una propiedad hasta las distintas formas de posesión y transmisión de la misma, permitirá a los asistentes un mejor desen-
volvimiento en este ámbito relacionado con el ejercicio profesional.
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Las posibles dudas que suscite el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) en el aparejador o

arquitecto técnico, serán analizadas en es-
tas jornadas.
Asimismo se ahondará en las novedades
técnicas que afectan a las instalaciones en
la edificación, concretamente a las referi-
das a medidas de seguridad, requisitos de
calidad, uso racional del consumo de
energía, grados de electrificación y circui-
tos eléctricos. 

PROGRAMA
�Modificaciones significativas en el nue-
vo reglamento, que afectan a las instala-

ciones en edificación.
�Novedades importantes.
�Medidas de seguridad.
�Requisitos de calidad.
�Uso racional del consumo de energía.
�Grados de electrificación.
�Circuitos eléctricos.

Ponente: Alberto Guerrero Fernández,
Ingeniero Técnico en Electricidad.
Documentación: Nuevo Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) e
Instrucciones Técnicas complementarias
(ITC).
Se entregará a los asistentes certificado de
asistencia.

Jornadas sobre el nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión

Fechas: 2 y 3 de febrero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de enero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio de inscripción: 108 €.
Precio para colegiados: 72 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
36 €.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

La diagnosis en estructuras de made-
ra deterioradas y las pautas a seguir
para subsanar las deficiencias que

puedan padecer, despiertan un creciente
interés en los profesionales del sector y,
especialmente, en aquellos  que  desarro-
llan su actividad en el ámbito de la reha-
bilitación y restauración o en actuaciones
periciales.
El presente curso tiene por objeto abordar
estas cuestiones desde un enfoque esen-
cialmente  práctico. Para ello, primera-
mente se analizarán las distintas tipolo-
gías de estructuras de madera y las cues-
tiones relacionadas con su degradación.
En un segundo módulo se discutirán los
aspectos relacionados con la rehabilitación
de las estructuras de madera construidas. 
Finalmente se estudiarán las técnicas de
refuerzo y consolidación desde los puntos
de vista constructivo y de análisis estruc-
tural, mediante la exposición de casos
prácticos. El curso concluirá con  una vi-
sita de obra.  

PROGRAMA

Patología de estructuras de madera
�Tipologías estructurales de edificios an-
tiguos de madera.
�Degradación de la madera.
�Protección de la madera.
� Inspección y valoración de daños.
�Tratamientos de rehabilitación.

Intervención en estructuras de madera
�Técnicas de refuerzo y consolidación.

�Dimensionamiento de refuerzos.
�Experiencias en rehabilitación de estruc-
turas de madera.
�Visita a una obra de rehabilitación de un
edificio con estructuras de madera.

PONENTES
Alfonso Cobo Escamilla. Doctor Ingenie-
ro Industrial. Arquitecto. Arquitecto Téc-
nico. Catedrático de la EUAT-UPM. Pro-
fesor y Coordinador del Máster en Estruc-
turas de la Edificación (UPM-EE)
Fernando López Rodríguez. Licenciado
en Sociología. Arquitecto Técnico. Profe-
sor de la EUAT-UPM
Profesor del Máster en Organización y
Técnicas de la Edificación (UPM-EE)
Ángeles Navarrete Varela. Ingeniero de
Montes. Jefe del Servicio de Industrias Fo-
restales de CIFOR-INIA. Profesora del
Máster en Organización y Técnicas de la
Edificación (UPM-EE)

José Luis Javier Pérez Martín. Arquitec-
to Técnico. Técnico Superior en Edifica-
ción. Profesor de la EUAT-UPM. Profesor
de la Escuela de la Edificación
Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa al curso, así como certificado
de asistencia.

Curso sobre Patología e Intervención 
en Estructuras de Madera

Fechas: 17, 18, 24, 25 de febre-
ro y 2 y 3 de marzo de 2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de febrero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (18 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1 (3ª planta).
Precio de inscripción: 297 €.
Precio para colegiados: 198 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
99 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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Jornada sobre la elaboración de Proyectos.
Normativas aplicables

La Ley de Ordenación de la Edifica-
ción (LOE) especifica las diferen-
tes actuaciones profesionales que

puede desempeñar el aparejador o arqui-
tecto técnico. 
Con la realización de esta jornada se pre-
tende aclarar a aquellos técnicos que rea-
licen proyectos, las normas vigentes a te-
ner en cuenta para el desarrollo de esta
actividad profesional. Para este fin se

profundizará en los conceptos básicos de
la elaboración de proyectos y en la apli-
cación práctica de esos conceptos.    
En el transcurso de la misma se despeja-
rán las  dudas e interpretaciones sobre los
proyectos que actualmente se realizan,
como también se expondrán los requisi-
tos mínimos exigibles de calidad y conte-
nido que deben cumplir para su posterior
visado.

PROGRAMA

-Normativa Colegial sobre el visado
de actuaciones profesionales.
-Recomendaciones para la presenta-
ción de proyectos y otras actuaciones
profesionales a Visado Colegial
-Redacción de proyectos por parte
del Arquitecto Técnico a raíz de la
entrada en vigor de la LOE. 

COORDINADOR-MODERADOR
Luis Gil-Delgado García, Abo-
gado, Letrado Asesor del COA-
ATM.

PONENTES
Ana Moscoso del Prado Sardón, Arqui-
tecta Técnica.
Sebastián Alcaraz García, Arquitecto
Técnico.
José Luis López Torréns, Arquitecto
Técnico.
La jornada está dirigida a todos los cole-
giados que realizan proyectos y deseen po-
ner al día las normas a tener en cuenta a la
hora de desarrollar estos tipos de actuacio-
nes profesionales de acuerdo con las espe-
cificaciones expuestas en la LOE.

Fechas: 19 de enero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 10 de enero
de 2004.
Horario: 18,00 a 21,00 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos.
Precio para colegiados: 9 €.
Alumnos EUATM: Gratuito.
Plazas: Limitadas a 100.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación) �

Curso sobre Gestión y Organización del Tiempo

El problema del tiempo es constante
en toda actividad laboral. En el ca-
so del técnico, donde la premura es

un factor inherente al propio trabajo, aún
se hace más evidente.
Siendo pues indispensable la correcta ad-
ministración del tiempo, el curso desarro-
llará un estudio sobre las pérdidas del
mismo y los factores implicados, su opti-
mización, la distinción y clarificación en-
tre lo urgente y lo importante, los tipos de
reuniones, e incluso el tratamiento del es-
trés.
En definitiva, el alumno podrá reconocer
prioridades y actuar en función de critre-
rios de urgencia e importancia.
El programa incluye practicar la planifica-
ción, preparación y desarrollo de las reu-
niones de trabajo, a la vez que familiari-
zarse con las técnicas más eficaces para la
prevención y el control del estrés.

CONTENIDO

- Introducción
- Funciones, Tareas, Responsabilidades y
Atribuciones

Jefe de Obra
Dirección de Obra

Estudio de Arquitectura
Otros

- El Tiempo como Recurso
- Causas de Pérdidas de Tiempo en Obra y
Estudio
- Supervisión y Control del Tiempo
- Las Pérdidas de Tiempo
- Un Modelo: El Encargado de Obra
- El Aparejador de Obra
- El Aprovechamiento del Tiempo

Las actividades de cada día
Agrupar acciones
Las interrupciones cuando estamos
realizando tareas importantes
Dedicar un tiempo para cada actividad
Situaciones imprevistas
Tiempo personal. Pensar y Planificar
El programa de actividades. El Plan de
Acción

- Eficiencia en las funciones del jefe de
obra o aparejador de estudio
- Jerarquización y Ponderación de funcio-
nes de acuerdo a los objetivos de la em-
presa
- Indicadores

PONENTE

Alfonso López Olalla.

Licenciado en Sociología por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Máster en
Recursos Humanos. Director de Recursos
Humanos en la Constructora DUARIN
S.A. Actualmente es Director General de
VOFORYO S.L

Se entregará a los asistentes documenta-
ción relativa a los temas tratados y certifi-
cado de asistencia.

Fechas: 12, 13, 14, 15 y 16 de
enero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 3 de enero de

2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 338 €.
Precio para colegiados: 225 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 112 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: 
En el SAC, Tfno.: 91.701.45.00. Fax:
91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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Curso sobre Carpintería, Cerrajería 
y Vidriería

Las carpinterías y vidrios de última
generación, resultantes de la apli-
cación de las técnicas más moder-

nas, necesitan ser conocidos por aquellos
profesionales que  colaboran con la reali-
zación del proyecto, jefes de obra, y pro-
fesionales al servicio de OCT's, con el fin
de aprovechar al máximo sus usos y apli-
caciones dentro de la edificación.  
El curso abordará las distintas caracterís-
ticas exigibles a los  materiales que com-
ponen la cerrajería, carpintería y vidrio,
así como las normas y sellos específicos
de calidad que los regulan.
Al mismo tiempo se analizarán minucio-
samente los distintos tipos de carpinterías
que existen en el mercado, como las car-
pinterías con rotura de puente térmico, he-
rrajes y demás elementos que las compo-
nen.
Respecto a los vidrios, el temario hará
hincapié en aquellos que mejoran las pres-
taciones de protección solar y de aisla-
miento térmico de los edificios.

PROGRAMA RESUMIDO 

�Carpintería y cerrajería de aluminio: ca-
racterísticas exigibles a los materiales, a
los anodizados y a los lacados. Rotura de
puente térmico. Normas y sellos específi-
cos de calidad.

�Carpintería de PVC: características exi-
gibles al material. Comportamiento ante
la radiación solar. Normas y sellos especí-
ficos de calidad.
�Vidrios y acristalamientos: acristala-
mientos de última generación (prestacio-
nes térmicas, protección solar y aisla-
miento). Vidrios de seguridad: cálculos
mecánicos. Vidrios resistentes al fuego.
�Aislamiento acústico

PROFESORADO

Eduardo Egea Luna, Ingeniero Técnico
Industrial.
Antonio Revilla Jiménez, Aparejador,
Director Técnico de VEKA.
José Pablo Calvo Busello, Arquitecto,
Arquitecto Técnico, Asesor Técnico de
CITAV.
Pedro Estañol Villarubla, Ingeniero In-
dustrial, Director Técnico de FOLCRA.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 19, 20, 21, 22 y 23 de
enero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 9 de enero de

2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (15 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-1.
Precio de inscripción: 270 €.
Precio para colegiados: 180 €.
Cuatro medias becas a alumnos EUATM:
90 €.
Plazas: Limitadas a 30.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Jornadas sobre Redes interiores 
de distribución y desagüe 

El cada vez más exigente y compe-
titivo mercado del sector de la
edificación obliga al técnico a es-

tar al día en el campo de las instalacio-
nes, actualizando y mejorando sus cono-
cimientos. 
En el caso de las instalaciones de fontane-
ría y saneamiento, los profesionales deben
conocer a fondo los aspectos reglamenta-
rios y normativos, relativos al diseño, cál-
culo y dimensionado de las mismas.
En este curso, destinado a aquellos pro-
fesionales con inquietud por el conoci-
miento de estas instalaciones, se abor-
darán los principios de la mecánica de
fluidos, como también del diseño y cál-
culo de las infraestructuras de abasteci-
miento, instalaciones interiores, evacua-
ción interior y alcantarillado. Todo ello
desde el ámbito legislativo encabezado

por el contenido de la Norma Básica y
la normativa de la Comunidad de Ma-
drid.

PROGRAMA

Lunes, 12 de enero de 2004 
� Introducción. 
�Definición de tubería. 
�Aplicaciones características de las tuberías. 
�Tipos de tuberías: Materiales (cobre
acero galvanizado, acero negro, acero ino-
xidable, materiales plásticos, etc.). Nor-
mativa aplicable. Sistemas de unión admi-
tidos. Accesorios.
Miércoles, 21 de enero de 2004
�Cálculo de tuberías. Criterios y fórmulas
de aplicación práctica. Dilatación de tube-
rías. Aislamiento de tuberías. Corrosión
de tuberías.

El curso será impartido por profesores es-
pecializados de la empresa ASEFOSAM.
Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 12 y 21 de enero de
2004.
Fecha límite de inscripción: 7 de enero de
2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (6 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-2.
Precio de inscripción: 99 €.
Precio para colegiados: 66 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 33 €.
Plazas: Limitadas a 24.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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Curso de iniciación a Autocad 2000-2002

Curso de Protección contra Incendios 
y aplicación de la Reglamentación de PCI
en los proyectos y obras

La seguridad contra incendios  es una
disciplina que evoluciona hoy día
de forma rápida y constante, no só-

lo dentro de nuestras fronteras sino igual-
mente en el ámbito de la Unión  Europea. 
Según la Directiva Europea de productos
de la construcción 89/106/CEE,  y por con-
siguiente según la L.O.E., puesto que  ha
influido considerablemente en su elabora-
ción, es la "seguridad en caso de incendio"
la cuestión de mayor importancia a tener en
cuenta, únicamente precedida por la estabi-
lidad mecánica de la estructura. 
Dirigido a los profesionales que intervie-
nen en el proceso constructivo, el  objetivo
de este curso reside en difundir y realizar
una exposición amplia de los contenidos de
las normativas sobre protección de incen-
dios, activa y pasiva, haciendo un estudio
pormenorizado de la documentación preci-
sa para la confección de los proyectos.

PROGRAMA

Miércoles, 4 de Febrero de 2004

* Conceptos Técnicos 
* Reacción al fuego, EF y RF
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez, Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid

Jueves, 5 de Febrero de 2004

* NBE-CPI-96, L.O.E., Código Técnico
de la Edificación
Ponente: José Pascual. Arquitecto Técni-
co. Prevención y Protección Civil del
Ayuntamiento de Madrid  
* Reglamento de Prevención de Incendios
de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Ponente: Javier Sanz Asenjo. Arquitecto.
Jefe del Dpto. de Prevención de Incendios
de la Comunidad de Madrid.
* Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios
Ponente: Luis Miguel González Fernán-
dez, Arquitecto Técnico. Prevención y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid

Miércoles 11 de Febrero de 2004

* Evacuación  y compartimentación
Ponente: Javier Vinagre Borreguero.
Arquitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid

Jueves 12 de Febrero de 2004

* Resistencia al fuego de elementos es-
tructurales.
Ponente: Pedro J. Álvarez Morales. Ar-
quitecto Técnico. Prevención y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid
* Ensayos y certificaciones de laborato-
rios
Ponente: Empresa AFITI

Miércoles 18 de Febrero de 2004

* Instalaciones de detección y alarma
* Instalaciones de control de humos
Ponente: Ricardo Martínez. Ingeniero
Industrial

Jueves, 19 de Febrero de 2004

* Instalaciones: Rociadores, BIEs, abaste-
cimiento de agua
* Instalaciones: Polvo y agentes gaseosos
Ponente: Juan Felipe Martínez de la
Malla. Arquitecto Técnico. Prevención y

Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid

Miércoles, 25 de Febrero de 2004

* Ensayos y certificaciones de laborato-
rios.
Ponente: Tomás de la Rosa, de la empre-
sa AFITI
* Planes de autoprotección
Ponente: José Pascual Martínez. Arqui-
tecto Técnico. Prevención y Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid

Jueves 26 de Febrero de 2004

* Planes de autoprotección
Ponente: José Pascual Martínez. Arqui-
tecto Técnico. Prevención y Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados y certificado de asistencia.

Fechas: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y
26 de Febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 23 de enero
de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (24 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-4.
Precio de inscripción: 346 €.
Precio para colegiados: 231 €.
4 medias becas a alumnos EUATM: 115 €.
Plazas: Limitadas a 42.
Información e inscripciones: En el SAC, 
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07 
www.coaatm.es (Formación) �

FORMACIÓN

Curso práctico dedicado al conocimiento
del programa de diseño arquitectónico
asistido por ordenador AUTOCAD.
En el transcurso del mismo,  para el que es
imprescindible poseer conocimientos de
Windows, el alumno será capaz de generar
los documentos gráficos de un proyecto en
dos dimensiones y tres dimensiones. Ade-
más, se estudiará la aplicación específica
para Arquitectura EICAD 2/3D desarrolla-
do por Architectural Desktop (ADT).

El curso será impartido por personal cuali-
ficado de la empresa DEMO Arquitectura.

Se entregará a los asistentes manual del
programa y certificado de asisitencia.

Fechas: 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28, 29 y 30 de enero, 2, 3, 4,
5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de febre-
ro de 2004. 
Fecha límite de inscripción: 9 de enero de
2004.
Horario: 18,30 a 21,00 horas (50 horas

lectivas).
Lugar de celebración: Aula A-3.
Plazas: Limitadas a 15. (Un puesto informá-
tico por alumno).
Precio para colegiados: 330 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �
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FORMACIÓN

Curso de Win-Project

INFORMACIÓN DE OTROS CURSOS EN LA PÁGINA WEB DEL COAATM

Jornada Técnica sobre Equipos 
de Protección Individual

Programa informático diseñado para
la programación y control  de pro-
yectos, el cual  permite gestionar

los recursos y controlar los costes de una
obra o promoción inmobiliaria, planifi-
cando tareas y estableciendo relaciones
entre ellas, mediante los conceptos del
PERT y  la generación automatizada de
los diagramas de Gantt.
El curso permitirá al alumno iniciarse en
el conocimiento y manejo de esta aplica-
ción informática, de gran utilidad para los
profesionales del sector de la construcción
e inmobiliario, con alguna experiencia en
el uso de Windows. 

PROGRAMA

�Aspectos conceptuales en la Planifica-
ción de proyectos. Metodología de trabajo
recomendada.
�DEMO de un proyecto completo para
conocer objetivos generales del segui-
miento de proyectos.
�Realización práctica de un ejemplo. Re-
paso con Dinámica de grupos conceptos
trasladados el día anterior.
�Programación de tareas: Ver las opcio-
nes de configuración del Project.
�Gestión de recursos de un proyecto. Ma-
nejo de costos de recursos. Costos fijos.
Acumulación de costos.

�Vistas Relacionadas: Entrada tareas.
Diagrama de Gantt. Asignación recur-
sos. Diagrama PERT. Calendario. For-
mulario de Recursos. Formulario de Ta-
reas. Hoja de recursos. Uso de tareas.
Uso de recursos.-Ruta crítica.  Análisis
y ajustes a la planificación. Grabar línea
base. -Calendarios. Etapa de seguimien-
to
�Análisis y ajustes de crecimiento. Infor-
mes.
�Costos. Flujo Caja. Presupuesto. Tareas
con Presupuesto sobrepasado.
�Personalizados. Calendario base. Tareas.
Recursos. Tareas nivel superior. Uso de
tareas.
�Filtros predefinidos. Autofiltro. Elabo-
rar nuevos filtros. 
�Hacer nuevas tablas e informes.
�Personalización del entorno de Project.
Organizador.
�Trabajar con multiproyectos. Consolidar
proyectos. Vinculación de proyectos. Ela-
boración de una plantilla.
�Vinculaciones e hipervínculos con otras
aplicaciones Office. Excel. Access y
Word. 
� Importar y exportar tablas de tareas y de
recursos desde Excel y Access.
�Macros que vienen con el Project. Ela-
borar una Macro sencilla en un botón.
�Vistas adicionales: GANTT esperado.

Gantt Optimista. Gantt Pesimista. Hoja
entrada PERT.

Los asistentes dispondrán durante un pe-
ríodo de cuatro meses, una vez finalizado
el curso, de asistencia telefónica con Free-
Lance Ware para aclarar las dudas puntua-
les sobre el uso del programa.
Se entregará manuales y prácticas del cur-
so. Al finalizar el curso los asistentes reci-
birán certificado acreditativo de la realiza-
ción del curso.

Ante los riesgos profesionales que no
se pueden eliminar completamente
por medios técnicos de protección

colectiva o mediante medidas o métodos de
organización del trabajo, la Ley de Preven-
ción exige, en su artículo 17, que los em-
pleados utilicen "equipos de protección in-
dividual". Estos equipos están destinados a
ser llevados o manejados por el trabajador
para que le protejan de uno o varios riesgos
que puedan amenazar su seguridad (Direc-
tiva 89/686/CEE) (R.D. 773/97).
En otras palabras, los elementos de pro-
tección personal constituyen auténticas
defensas y, como tales, deben cumplir el
objetivo de proteger adecuadamente ante
riesgos que no se pueden eliminar y deben
ser empleados cada vez que el trabajador
se somete a una situación de riesgo.

PROGRAMA

�Definición de EPI.
�Atribución de EPI a cada puesto de tra-
bajo en obra
�Criterio para seleccionar los EPI
�Cómo formular de modo preciso la elec-
ción y el control de un EPI
�Normativa aplicable a los fabricantes y
usuarios de EPI
�Prácticas más habituales en el uso de los
EPI

Ponente: Luis Mª Romeo Sáez, Apareja-
dor y Arquitecto Técnico, Sociólogo In-
dustrial, Técnico Superior de Prevención
del Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, experto gubernamen-
tal para la directiva de construcción.

Se entregará documentación relativa a los
temas tratados.

Fechas: 16, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25, 26 y 27 de febrero de
2004 (lunes a viernes).
Fecha límite de inscripción: 6 de febrero

de 2004.
Horario: 18,30 a 21,00 horas (25 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Aula de Informática
del COAATM (3ª planta).
Precio de inscripción: 315 €.
Precio para colegiados: 210 €.
Plazas: Limitadas a 15 (un alumno por
equipo).
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Fecha: 9 de febrero de 2004.
Fecha límite de inscripción: 30 de enero

de 2004.
Horario: 18,30 a 21,30 horas (3 horas
lectivas).
Lugar de celebración: Salón de Actos (2ª
planta).
Precio de inscripción: 75 €.
Precio para colegiados: 50 €.
Plazas: Limitadas a 100.
4 medias becas alumnos EUATM: 25 €.
Información e inscripciones: En el SAC,
Tfno.: 91.701.45.00. Fax: 91.532.24.07.
www.coaatm.es (Formación)              �

Al margen de los cursos organizados por el COAATM, en la web se ofrece información de otros cursos con diferentes perfiles. En el aparta-
do Ventajas Colegiales dentro de Servicios a Colegiados se ofertan los cursos gratuitos, relacionados con la profesión, de interés para el cole-
giado. Además, dentro de Enlaces de interés-Áreas de interés se pueden encontrar cursos organizados por otras entidades, que por su temá-
tica han sido considerados útiles para la formación técnica de los profesionales de la construcción. �
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Oferta de productos informáticos Novonet
Ordenador hp Business Notebook. 
Nuevo Intel Pentium M Centrino
Procesador: Pentium M Centrino 4 a 1,50 GHz. 
Memoria: 512 Mb. DDR SDRAM 
Disco duro: 40 Gb. 
Conectividad: paralelo, 3 USB 2.0, 1 IEEE 1394, VGA, S-Video,
puertos para altavoces y micrófono y tarjeta de red. 
Slots de expansión: 1 ranura para tarjeta PC Card tipo II de 32 y
16 bits, ranura SD y Bluetooth integrados. 
Monitor panoramico: WSXGA+ TFT 15.4" 1680x1050. Tarjeta
gráfica de 64 Mb.
Accesorios incluidos: Unidad de CD-RW/DVD-ROM, módem
56 Kbps y altavoces JBL.
Batería: recargable de 8 celdas de Li-Ion. Función de suspensión,
reanudación y almacenamiento en disco. Aviso de carga de bate-
ría baja. 
Peso y dimensiones: 2,9 kg aproximadamente (25,4 x 35,56 x
3,45 cm).
Sistema operativo preinstalado: Windows XP Pro.
Garantía: un año de garantía.
Oferta Pentium M Centrino 4 a 1,50 Ghz: 1.699 €. 
Leasing 3 años: 53,38 €/mes 
Ordenador hp Evo D310 
Procesador: Intel® Pentium® 4 a 2,66 Ghz 
Memoria: 512 Mb SDRAM.  
Disco duro: 40 Gb ATA 100.
Formato: microtorre vertical.
Tarjeta gráfica: 64 Mb.integrada.
Conectividad: puerto serie, puerto paralelo, USB, puertos Mini-
DIN para teclado y ratón, conector VGA y Ethernet RJ-45.
Monitor: no incluido (opcional).
Accesorios incluidos: teclado, ratón, DVD/CD-RW y tarjeta de
red.
Sistema operativo preinstalado: Windows XP Pro.
Garantía: 3 años de garantía (1 año en domicilio y 2 en piezas).
Oferta Pentium 4 a 2,5 Ghz: 1.016 €. 
Leasing 3 años: 32,66 €/mes.
hp laserjet 2500 L
La impresora láser color en A4 versátil para la oficina. 
Velocidad: 16 páginas por minuto en monocromo y 4 en color.
Resolución: 600 x 600 ppp. y 2.400 con tecnología hp image Ret. 
Memoria: 64 MB de RAM (ampliables hasta 256 Mb).

Volumen recomendado: 30.000 páginas por mes.
Capacidad:  1 multipropósito de 125 hojas, opcionales bandeja de
250 y 500 hojas (capacidad máxima hasta 875 hojas). Capacidad
máxima de salida hasta 125 hojas.
Tamaño de los soportes: A4, Carta, Legal y Ejecutivo. Impresión
doble cara manual.
Drivers: Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, y MAC.
Lenguaje de impresión: hp PCL-6, ph PCL-5c y emulación Post-
cript Nivel III.
Conectividad: puerto paralelo bidireccional, USB y un slot EIO
libre.
Garantía: un año de garantía.
Oferta laserjet 2500 L: 762 €. 
En 12 cuotas: 69,78 €/mes.
AutoCAD LT® 2004
AutoCAD LT® 2004 simplifica el diseño 2D con herramientas
de dibujo y colaboración para crear planos eficazmente y com-
partirlos de forma segura y con un  precio asequible.
Funcionalidad clave de AutoCAD® LT 2004:
�Formato DWG Optimizado
�Paletas de herramientas
�Edición texto múltiple (TextoM)
�Archivos DWF de varias hojas (Design Web Format)
�Visualización electrónica e impresión de documentos.
�Firmas digitales
�Centro de comunicaciones
Oferta AutoCAD LT v2004: 1.110 €.
Precios válidos para la compra de bundle:
Portátil Pentium M Centrino 4 + laserjet 2500 L: descuento
de 75 €.
Ordenador Pentium 4 + laserjet 2500 L: descuento de 100 €.
Portátil Pentium M Centrino 4 + AutoCAD LT 2.004: des-
cuento de 120 €.
Laserjet 2500 L + AutoCAD LT 2.004: descuento de 75 €.
Precios sin IVA. Forma de pago: contado o financiación median-
te leasing a 3 años (37 cuotas del mismo valor y 1% gasto de
apertura -mínimo 70 €-). Transporte incluido. Instalación no in-
cluida. Soporte telefónico incluido. Imprescindible presentar car-
net de colegiado o documento acreditativo. 
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2.003. Para más infor-
mación pueden contactar en el telf. 91 556 94 60 o en nuestra
web, www.novonet.es                                                          �

EL COLEGIO A SU SERVICIO 
SERVICIOS HORARIO TELÉFONO E-MAIL

SERVICIO DE ATENCIÓN 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h
AL COLEGIADO (SAC) Y CENTRALITA (excepto viernes de 9 a 13,30 h.) 917 01 45 00/01 sac@coaatm.es
VISADOS y SURCO 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 15 visados@coaatm.es
BOLSA DE TRABAJO 9,00 a 13,00 h. 917 01 45 42 bolsa@coaatm.es
BIBLIOTECA 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 53 biblioteca@coaatm.es

(excepto viernes de 9 a 13,30 h.)
ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN 9,00 a 14,00 h.

15,00 a 18,00 h. 915 31 87 00 edif@esc-edif.org 

ASESORÍAS DÍAS HORARIO TELÉFONO E-MAIL
SECRETARIA ASESORÍAS Lunes a Jueves 9,00 a 13,30 h. y 15,15 a 17,00 h. 917 01 45 45              asesorías@coaatm.es

(excepto viernes de 9 a 13,30 h.)
ASESORÍA JURÍDICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 09     asesoriajuridica@coaatm.es
ASESORÍA LABORAL Lunes y Miércoles 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 09 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA FISCAL Martes y Jueves 12,00 a 14,00 917 01 45 06 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL Martes y Jueves 15,30 a 17,30 h. 91 701 45 55 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA URBANÍSTICA Lunes a Jueves 15,30 a 17,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es
ASESORÍA TÉCNICA Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 35 asesorias@coaatm.es 
CONTROL Lunes a Viernes 9,00 a 13,30 h. 917 01 45 17 / 18        asesorias@coaatm.es 
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FECHA HORARIO CURSO COSTE

12, 13, 14, 15 y 16 de 
enero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 225 €

12 y 21 de enero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADAS SOBRE REDES INTERIORES DE DISTRIBUCIÓN 
Y DESAGÜE

66 €

13, 15, 20, 22, 27 y 29 de
enero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS

231 €

19 de enero de 2004 18,00 a 21,00 h. JORNADA SOBRE ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 
NORMATIVAS APLICABLES

9 €

19, 20, 21, 22 y 23 de enero
de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 180 €

Del 19 de enero al 13 de fe-
brero de 2004.

18,30 a 21,00 h. CURSO DE INICIACIÓN A AUTOCAD 2000-2002 330 €

22 de enero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LA REALIZACIÓN 
DE EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

50 €

26, 28 y 30 de enero, 2, 4,
6, 9 y 11 de febrero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 336 €

26 de enero, 2 y 9 de febre-
ro de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE MODALIDADES DE PROMOCIÓN 180 €

27 de enero, 3 y 10 de fe-
brero de 2004

16,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 225 €

28 de enero, 4 y 11 de fe-
brero de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE LEYES DEL SUELO, ESTATAL Y DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

180 €

29 de enero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

50 €

29 de enero, 5 y 12 de fe-
brero de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FISCALIDAD INMOBILIARIA 180 €

2 y 3 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADAS SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
DE BAJA TENSIÓN

72 €

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26
de febrero de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y APLICACIÓN
DE LA REGLAMENTACIÓN DE PCI EN LOS PROYECTOS Y OBRAS

231 €

9 de febrero de 2004 18,30 a 21,30 h. JORNADA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 50 €

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24,
25, 26 y 27 de febrero de
2004

18,30 a 21,30 h. CURSO DE WIN-PROJECT 210 €

16, 18 y 20 de febrero de
2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE FISCALIDAD DEL PROFESIONAL INDEPENDIENTE 135 €

16 y 23 de febrero y 1 de
marzo de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO I 180 €

17, 18, 24 y 25 de febrero
de 2004

18,30 a 21,30 h. CURSO SOBRE PATOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURAS
DE MADERA

198 €

19, 26 de febrero y 4 de
marzo de 2004

17,30 a 21,30 h. CURSO DE ASEGURAMIENTO INMOBILIARIO 180 €
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