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

 
(A) INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 
 
a) Gestión económica colegial   
 INGRESOS    
 Venta y prestación de servicios ..................................................... 726.639,56 
 Subvenciones ................................................................................................0 
 Otros Ingresos de Gestión ............................................................... 79.388,83 
 Ingresos Financieros ....................................................................... 53.298,95 
  Suma Ingresos ...................................................... 859.327,34 
 GASTOS 
 Compras ........................................................................................ 105.877,12 
 Servicios Exteriores ......................................................................... 91.085,07 
 Tributos ........................................................................................... 20.998,99 
 Gasto de personal ......................................................................... 496.937,06 
 Otros gastos sociales ........................................................................ 4.555,08 
 Gastos financieros ............................................................................. 5.006,12 
 Gastos de Representación .............................................................. 30.661,79 
 Aportaciones y ayudas .................................................................... 47.062,64 
 Gastos culturales y profesionales .................................................... 52.160,42 
 Amortizaciones ................................................................................ 55.848,86 
  Suma gastos .......................................................... 910.193,15 
b) Gastos de personal desglosado:   

 Sueldo y salarios ........................................................................... 379.973,20 
 Seguridad Social empresa ............................................................ 116.963,86 
 
c) Retribuciones de los Miembros de la Junta de Gobierno: 
 Retribuciones miembros Junta de Gobierno .................................................0 
 Dietas, gastos y desplazamientos ................................................... 21.877,16 

 
 
(B) CUOTAS APLICABLES 
 
Cuota Incorporación colegiado ............................................................................................... 110,00 € 
(Colegiados procedentes Escuela subvención del 74,54 %; cuota ingreso: 28,00 €) 

 
Cuota mensual colegiado  ....................................................................................................... 28,00 € 
(Primera colegiación, subvención del 50 % el primer año; cuota: 14,00 €/mes) 
(Jubilados sin actividad profesional, subvención del 78,57 %; cuota: 6,00 €/mes) 

 
Derechos de inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales ................................... 110,00 € 
 
Derechos de mantenimiento en el Registro de Sociedades Profesionales (mensual) .............. 28,00 € 
 
Registro de Actuación Profesional: 
REDAP hasta 100.000 euros de PEM ...................................................................................... 38,50 € 
REDAP a partir de 100.000 euros de PEM ............. Añadir 0,05% de PEM (máximo 1.200 € /registro) 
Modificación REDAP ................................................................................................................. 10,00 € 
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(C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 
 
Durante el año 2014 se ha incoado un expediente disciplinario por posible actuación irregular de 

un colegiado por incumplimiento de condiciones contractuales con un promotor y obligaciones colegiales. 
Igualmente se resolvieron 16 expedientes disciplinarios iniciados en el año 2013, de los cuales 

uno ha sido por falsificación de sello colegial, sancionado con ocho meses de suspensión del ejercicio 
profesional y 15 por impago de cuotas colegiales, sancionados 11 de ellos con expulsión del colegiado y 
4 resueltos sin sanción por alcanzar acuerdos de pago de la deuda. 

 
No se sustanció ningún expediente informativo. 

 
 

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

 
Nº total de quejas o reclamaciones ................................................. 6 
Nº y porcentaje sobre el total, en tramitación .................................. 1 16% 
Nº y porcentaje sobre el total, resueltas .......................................... 5 84% 
Nº y porcentaje sobre el total, estimadas .......................................  2 33% 
Nº y porcentaje sobre el total, desestimadas .................................. 3 50% 
Nº y porcentaje sobre el total, parcialmente estimadas .................. 0 0% 

 
 

(E) CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

Durante el año 2014 no constan conflictos de interés. 
 
 

(F) VISADO 
  
 Número total de expedientes de visado abiertos durante el ejercicio 2014 ............................. 4.197 
 
 Número y porcentaje sobre el total de visados de las Intervenciones profesionales:  
 Direcciones de obra .............................................................................................. 698 (16,64 %) 
 Proyectos .............................................................................................................  521 (12,41 %) 
 Encargos de Seguridad y Salud ......................................................................... 1.514 (36,08 %) 
 Informes ............................................................................................................. 1.464 (34,87 %) 

 
 

Cádiz, 28 de mayo de 2015 
 

 
 
 
 


