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Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.4 de la Ley de Colegios Profesionales según la 
redacción dada por el artículo 5 de la Ley 25/2009, a continuación se envían DATOS 
PARA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DE LA ORGANIZACION COLEGIAL DE 
LA ARQUITECTURA TECNICA correspondiente a este Colegio. 

 

 

A.- INFORME DE GESTION ECONOMICA 

Información sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, incluyendo los gastos de 
personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de 
la Junta de Gobierno en razón de su cargo.  
 

Ingresos 

Gastos de Gestión         83.961,04 € 

Cursos y Publicaciones         15.463,03 € 

Cuotas de Incorporación y Mensuales     128.244,00 € 

Arrendamientos           69.373,05 € 

Financieros          10.182,50 € 

Otros           57.351,35 € 

Ingresos Extraordinarios           7.558,47 € 

Total Ingresos    372.133,44 € 

 

Gastos 

Gastos de Conservación         28.633,71 € 

Servicios Profesionales         23.149,88 € 

Tributos           22.667,46 € 

Gastos de Personal        108.723,75 €      
 Sueldos y Salarios      83.149,98 € 
 Seguridad Social a Cargo Empresa     25.193,52 € 
 Formación            380,25 € 

Retribuciones Miembros Junta Gobierno (dietas)      12.338,53 € 

Participación en Instituciones        17.074,26 €  

Intereses de Deuda a Largo Plazo         6.406,85 € 

Amortizaciones          38.392,02 € 

Otros           73.117,38 € 

Total Gastos    330.503,84 € 
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B.- CUOTAS APLICABLES 

Importe de las cuotas del ejercicio 2014, desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.  
  
Cuota Incorporación Colegiado  100,00 € 
  

Cuota mensual Colegiado      26,00 € 
  

Gastos de Gestión (Visado ó Registro de Actuación Profesional): Se mantuvo la tabla 
existente para el ejercicio 2013 que a su vez era la existente en 2012. 
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C.- PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 

Información agregada y estadística relativa a los procedimientos en fase de instrucción o 
que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su 
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo momento, con la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  

 

Información Estadística sobre procedimientos Informativos sustanciados en 2014  
 Nº total de procedimientos informativos sustanciados: 0  

 Nº y % s/ total de los procedimientos sustanciados en tramitación: 0 0,00 %  
 Nº y % s/ total de los procedimientos sustanciados resueltos: 0 0,00 %  
 Nº y % s/ total de procedimientos archivados: 0 0,00 %  
 Nº y % s/ total de procedimientos que dieron lugar a la incoación de procedimiento sanc.: 0 0,00 %  

 
Información Estadística sobre procedimientos Sancionadores sustanciados en 2014  
 Nº total de procedimientos sancionadores sustanciados: 0  
 Nº y % s/ total de los procedimientos sustanciados en tramitación: 0 0,00 %  
 Nº y % s/ total de los procedimientos sustanciados resueltos: 0 0,00 %  
 Nº y % s/ total de procedimientos archivados: 0 0,00 %  
 Nº y % s/ total de procedimientos que concluyeron en sanción.: 0 0,00 %  

 
 

D.- QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los 
consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación 
y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de 
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal.  
 
Información Estadística sobre Quejas y Reclamaciones sustanciadas en 2014  
 Nº total de quejas o reclamaciones: 0  
 Nº y porcentaje sobre el total en tramitación: 0 0,00 %  
 Nº y porcentaje sobre el total resueltas: 0 0,00 %  
 Nº y porcentaje sobre el total estimadas: 0 0,00 %  
 Nº y porcentaje sobre el total desestimadas: 0 0,00 %  
 Nº y porcentaje sobre el total parcialmente estimadas: 0 0,00 %  

 

 

E.- CONFLICTOS DE INTERÉS 

Normas sobre incompatibilidades -autonómicas o estatutarias, en su caso, sobre las estatales 
informará el Consejo- y situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los 
miembros de las Juntas de Gobierno.  
  

No constan conflictos de interés 
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F.- VISADO/REGISTRO 

Información estadística sobre la actividad de visado/registro.  
 
 Nº total de expedientes abiertos durante el ejercicio 2014:  1.232  
 Nº total de expedientes tramitados durante el ejercicio 2014:  1.132 
 Nº total de expedientes cerrados durante el ejercicio 2014:  1.132 
  
Nº y porcentaje sobre el total de visados y registros de las intervenciones profesionales: 
  
 Nº y % s/ el total de visados de cada una de las intervenciones profesionales 

Proyecto y/o dirección de obra de acondicionamiento y decoración de 
locales, de rehabilitación, de construcción de naves, derribos, etc. ......................     44   3,9% 
Dirección de la ejecución de obras de construcción de edificios de nueva 
planta, demoliciones, ampliaciones, reformas, etc. ...................................................   420 37,1% 
Coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto y/o redacción de estudio o estudio básico de seguridad y salud y 
coordinación en materia de S. y S. durante la ejecución de la obra. ..................   117 10,3% 
Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. ...................................................................................................................................   306 27,0% 
Certificaciones de todo tipo ..........................................................................................   134 11,9% 
Informes, reconocimientos, dictámenes. Actuaciones periciales. .............................      64   5,7% 
Otros ...................................................................................................................................     47   4,1% 

  
   

Valladolid, 7 de abril de 2015 

 

Jesús Eliz Cantalapiedra 
PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Secretario General. 
Consejo General de la Arquitectura Técnica. Madrid 


