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PRESENTACIÓN
La Memoria que resume el desarrollo
anual de la vida colegial, que el
Colegio presenta a la Asamblea
General,
tiene
una
especial
importancia ya que desde este año
2010 se exige su presentación según
la “Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de
diversas

leyes

adaptación a

la

para

su

Ley sobre

el

libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio”, conocida

como Ley Ómnibus, que modifica 48
leyes o normativas y en su art 5
modifica la ley 2/1974 de colegios
profesionales.
Para adecuarnos a las exigencias de
estos cambios normativos, con el fin
de prestar un mejor servicio a los
colegiados y a la sociedad, el Colegio
realizó un gran esfuerzo económico y
de personal, para mejorar los
servicios telemáticos que se venían
prestando.
Se
realizó
una
modificación profunda de la página
web, para hacerla más ágil y poder
realizar a través de ella todos los
trámites administrativos y exigidos
por la ley. Se dio cabida a la
ventanilla única que actualmente
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está en pleno
funcionamiento.
A lo largo de
todo el año se
realizaron
diversos cursos y jornadas, todos ellos
para contribuir a una mejor
preparación y reciclaje de nuestros
colegiados. Por este motivo hemos
aparecido en prensa, radio y televisión
en numerosas ocasiones.
Cabe destacar la Jornada sobre “el
Picudo rojo en las palmeras”, que
realizada en la sede colegial, en
colaboración con la CAPA, tuvo un
gran éxito de contenidos y asistentes.
En la EUITA realizamos la jornada
sobre “Financiación europea en el
sector
agrícola
valenciano”.
Organizada por el COITAVC, la UPV y
la Fundación Comunidad ValencianaRegión Europea FCV-RE, fue de gran
interés para los asistentes.
Recogiendo las inquietudes de los
colegiados y estudiantes por los
nuevos cambios normativos, se
organizó la jornada
“Colegios
profesionales y el espacio europeo
de educación
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superior”, con la participación de
diversos miembros del CGCOITAE, de
los servicios jurídicos del Colegio y del
Consejo, y de la EUITA. Fue
inaugurada por Juan Julia, Rector
Magnifico de la UPV. En ellas se
aclararon los cambios introducidos
tanto en la normativa de colegios
profesionales con en los planes de
estudios, con la implantación de los
nuevos títulos de grado.
La prevista entrada en vigor del
decreto sobre visado, según lo
establecido en la Ley
Ómnibus,
propicio una gran manifestación
reivindicativa, en el mes de mayo en
Madrid, en la que participaron todas
las organizaciones que engloban los
colegios profesionales de la ingeniería
y la arquitectura. A pesar de la
afluencia masiva de colegiados,
administrativos de los colegios, que
ven peligrar sus puestos de trabajo, y
público en general, el Decreto
1000/2010 se público, en los términos
que estaba previsto y ha entrado en
vigor el 1 de octubre de 2010. El
colegio ha adecuado todos sus
visados al mencionado Decreto.

Con la programación y realización de
diversos cursos, tanto on-line como
presenciales, entre los que cabe
destacar el de Topografía, se
completo la oferta formativa del año.
Para celebrar a nuestro patrono San
Isidro, además de la misa celebrada,
en la basílica de la Virgen de los
Desamparados, por los compañeros
difuntos, realizamos, como viene
siendo habitual, una comida de
hermandad en Castellón y una cena
en Valencia. En ambos actos se rindió
homenaje a la fidelidad de nuestros
compañeros con 50 y 25 años de
colegiación ininterrumpida.
Todo esto sin olvidar la entrega de los
premios al mejor proyecto fin de
carrera, porque el COITAVC, que
mantiene
un
contacto
técnico
continuo tanto con la UPV como con
la UJI, trata de fomentar esta relación
y de resaltar la importancia que para
los ingenieros tiene la redacción de
los proyectos fin de carrera,
(actualmente proyecto fin de grado),
por lo que quiere premiar el mejor
presentado cada año.
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En el año 2010 el “Proyecto de
construcción de un centro hípico para
hipoterapia en Vila-Real” fue el
seleccionado de la UJI, realizado por
Alber Miró García, la entrega del
premio se realizo en presencia del
director académico del proyecto
Manuel Muncharaz Pou.
De los
proyectos que optaban al premio de
la UPV, se considero el más completo
y obtuvo mejor puntuación en los
parámetros evaluados, el “Proyecte
d’enjardinament
d’una
vivenda
particular a Denia” realizado por Felíx
Perelló i Guardiola, siendo el directos
académico Simón Martínez. El premio
se entrego en presencia del Rector de
la UPV, Juan Julia Igual, y con un
gran número de asistentes.
También se entrego la insignia de la
profesión a los compañeros que
habiendo terminado la carrera se
colegian en el mismo año.
Publicamos un número más, de la
revista "Agrícola", dedicado a la
actualidad profesional. Actualmente
se ha cambiado la revista en papel,
por un boletín digital, con el que
esperamos poder dar información
puntual, junto con la página web, de
toda la actividad de nuestro sector.

9

A todo lo anterior realizado hay que
añadir el funcionamiento normal del
Colegio, atendiendo a todas las
actividades habituales.
Como miembro del Consejo Social de
la UPV y de la Comisión de Relaciones
con la Sociedad a las que pertenezco,
he asistido a todos los Plenos y
reuniones ordinarias, además de a los
actos sociales.
La Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática de la UPV, me
nombro miembro de su Consejo
Asesor, por lo que también he asistido
a las reuniones programadas.
Hemos seguido colaborando en todas
las actividades del Consejo General, a
través de la Vicepresidencia de
Formación que ostento; En la
Fundación IDEA-Ángel García Fogeda
como patronos fundadores y en la
entidad de certificación ITACA como
accionistas.
Se ha asistido también a diferentes
reuniones y actos institucionales,
considerados importantes para la
profesión, a los que hemos sido
invitados.
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Queremos
dedicar,
un recuerdo
afectuoso a los compañeros que nos
han dejado y ya no se encuentran
entre nosotros, reiterando a sus
familiares nuestro sentimiento de
pesar.
Como resumen, al presentar esta
Memoria de actuaciones del año
2010, a la ratificación de la Asamblea
General, espero que se estime que
hemos realizado aquello a lo que nos
comprometimos, en la aprobación de
las líneas de actuación de este año y
los presupuestos que las hicieron
factibles.

Isabel Pérez Brull
Presidenta del COITAVC
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SECRETARÍA
El año 101; si, el año siguiente al

visado ha pasado

Centenario del Colegio, el corres-

a ser una figura

pondiente con el año 2010, ha sido un

de calidad que

año marcado por los cambios en

certifica que los

nuestra profesión y en el Colegio. Y en

trabajos cumplen

el que a partir del día 1 hemos tenido

con la normativa

que

ponernos

a

trabajar

en

los

vigente, con las

importantes retos que afronta toda la

normas de visado del COITAVC, que

ingeniería y en concreto la Ingeniería

tienen el contenido mínimo exigido,

Técnica Agrícola.

que están firmados y avalados por un
profesional

Después

de

bastantes

meses

de

espera, previa manifestación en contra

que

es

técnico

competente y que tiene la titulación
de Ingeniero Técnico Agrícola.

de toda la ingeniería y arquitectura
española - primera vez que se da este

La nueva escuela, fruto de la fusión

hecho -, en octubre entró en vigor el

de las dos escuelas de Valencia

Real Decreto de Visados. Este Real

donde se impartían estudios agrarios

Decreto se publicó como colofón a la

dentro de la Universidad Politécnica

transposición

de

de

la

Directiva

del

Valencia,

ha

tenido

como

Parlamento Europeo relativa a los

resultado el nuevo título de grado de

servicios

orientación

en

el

mercado

interior

agronómica.

Sin

(Directiva SIM), que llevó a cabo el

embargo, no conseguimos, en 2010,

gobierno español. El Real Decreto, no

tener

viene

definido

el

curso

de

la

no

homologación

de

los

Técnica Agrícola con el nuevo título

visados, exceptuando todo lo que

de grado; esperemos que el año

tenga que ver con obras.

2011 deje definido este aspecto tan

sino

obligatoriedad

a

proponer

del

90

%

de

la

Ingeniería

importante para tod@s nosotr@s.
Este

hecho,

consecuencia

ha

como
el

Me gustaría resaltar en estas líneas,

descenso del número de visados no

el importante esfuerzo de toda la

obligatorios. De tal manera, que el

Junta de Gobierno y el personal del
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más

tenido,
notable,
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colegio para hacer de 2010, el año

Para terminar, me gustaría resaltar

de la contención del gasto.

que los nuevos retos que nos brinda
el nuevo modelo energético que se

Este hecho, junto con la buena

abre camino día a día, así como la

gestión de años pasados, ha tenido

valorización de los territorios de

como consecuencia que el colegio

interior y de los productos que allí se

actualmente,

elaboran

cuente

con

un

y

comercializan,

nos

patrimonio importante, sin hipotecas,

ofrecen a los Ingenieros Técnicos

y con unas cuentas muy saneadas.

Agrícolas

un

abanico

de

posibilidades para el futuro que no
Por otra parte, se ha potenciado la

podemos

mejora

aprovechemos esta oportunidad.

del

servicio,

con

la

dejar

escapar,

incorporación de un Ingeniero Técnico
Agrícola al personal del colegio, como
adjunto

a

secretaria

técnica.

Implementado la parte técnica, de

Carlos Parrado Abad

cara a ofrecer un servicio de mayor

Secretario del COITAVC

calidad a las colegiadas y colegiados
de Valencia y Castellón.
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DELEGACIÓN DE CASTELLÓN
Durante el año 2010, tras la dimisión

bajo la dirección

de

académica

Pere

desde

Agustí,

delegado

2009,

elecciones

a

se
la

electo

convocaron

Delegación

de

de

Manuel

Mun-

charaz

Pou.

Castellón. Tras la convocatoria y dado

Además tras la

que

comida también

no

se

presentó

ninguna

candidatura al proceso electoral, la

se homenajeó a los compañeros que

Junta de Gobierno del COITAVC

cumplían

acordó

colegiación, por su permanencia en

designarme,

Delegado

en

50

y

25 años de

funciones de Castellón de manera

nuestra

organización

y

a

los

provisional; junto a Miguel Blasco del

compañeros colegiados durante 2009.

Álamo y Susana Romeu que me
asistieron como comisionado 1º y 2º

En 2010 la Delegación tramitó un

en

total de 292 visados de los cuales 40

funciones

y

de

manera

provisional, respectivamente.

correspondieron a proyectos y el
resto a diferentes trabajos, informes,

Respecto

a

actividades

valoraciones, mediciones, etc. Del

desarrolladas en la Delegación, cabe

total de trabajos, 165 se visaron

destacar la comida de hermandad

electrónicamente

celebrada en honor a San Isidro que

presentaron

se realizó el día 15 de mayo y durante

estas cifras y comparándolas con los

la que se entregó el Premio al Mejor

ejercicios anteriores cabe destacar

Proyecto

corres-

que aunque el número total de

pondiente a los estudios de Ingeniería

trabajos visados ha descendido, el

Técnica Agrícola en la Universidad

porcentaje

Jaime I de Castellón que recayó en el

electrónicamente continúa aumen-

“Proyecto

tando desde que se implantó esta

Fin

de

las

de

Carrera

construcción

de

un

centro hípico para hipoterapia en Vila-

en

de

y

el

papel.

trabajos

resto

se

Evaluando

visados

herramienta.

Real”, realizado por Albert Miró García
Eloy Gimeno Pérez
Delegado en funciones
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TESORERÍA
BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Desde enero 2010 hasta diciembre 2010

CONCEPTO
CONCEPTO

1. Importe neto de la cifra de negocios

EJERCICIO 2010
EJERCICIO 2010

190.812,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso

0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

0,00

4. Aprovisionamientos

-5.344,85

5. Otros ingresos de explotación

34.826,21

6. Gastos de personal

-109.386,74

7. Otros gastos de explotación

-103.441,06

8. Amortización del inmovilizado

-12.819,58

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

0,00

10. Excesos de provisiones

0,00

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

3.138,03
-2.215,99

12. Ingresos financieros

0,00

13. Gastos financieros

0,00

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

15. Diferencias de cambio

0,00

16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

0,00

B) RESULTADO FINANCIERO

0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

-2.215,99

17. Impuestos sobre beneficios

1.353,01

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

-862,98
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INFORME DE TESORERÍA

El ejercicio correspondiente al año

Ley Paraguas, la Ley Ómnibus y el

contable 2010 ha transcurrido con

Real Decreto de visado obligatorio,

relativa normalidad dentro del marco

que han supuesto la necesidad de

de la actual situación económica

aumentar y mejorar en lo posible

marcada por la grave crisis que

como

afecta de manera generalizada a

adaptación

todos los sectores económicos y

colegiales incluso con la merma, en

empresariales.

muchos casos, de la capacidad de

consecuencia
legal,

autofinanciación

de
los

de

los

esta
servicios

colegios

Como ya se acordó en la asamblea

profesionales que suponen a su vez

general

las citadas reformas normativas.

ordinaria

celebrada

en

diciembre de 2009, en la que se
aprobó el programa de actividades

En este contexto, el balance de

para 2010 y los presupuestos para

pérdidas y ganancias del ejercicio

desarrollarlo la junta de Gobierno del

2010, refleja que desde la junta de

COITAVC . Se planteó como prioridad

gobierno

se

para ese ejercicio la necesidad de

máximo

lograr

establecer una línea de trabajo en la

planteados en dicha asamblea ya que

que

de

en este ejercicio el COITAVC ha

austeridad y de contención del gasto

logrado corregir la tendencia de los

en la gestión de los fondos y recursos

dos ejercicios anteriores, dando un

del colegio para tratar de superar en

resultado

mejores

2.215,99€, que tras el pago de

primasen

los

criterios

condiciones

la

actual

de

ha

conseguido
los

explotación

objetivos

de

impuestos

comentado, por la crisis económica

quedado en -862.98€, mejorando

mundial; y en nuestro caso particular

sustancialmente como decimos la

por

normativos

numerosos

cambios

situación negativa

introducidos

en

ejercicios anteriores.

los

colegios profesionales a través de la

15

beneficios

-

situación, marcada como ya hemos

los

sobre

al

ha

de cierre de los
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Si analizamos con mayor detalle este

del Colegio. Cabe subrayar también la

balance, cabe destacar que durante

gestión que, fruto del planteamiento

2010 se han mantenido estables los

de

ingresos provenientes de las cuotas y

contención

altas colegiales que, lo que constituye

ejercicio, se ha hecho de los gastos

un gran logro teniendo en cuenta el

del Colegio, destacando una reducción

número de bajas producido a lo largo

del 15% en la partida de gastos de

del año y la reducción del 30% en el

personal, que junto a una disminución

importe de la cuota colegial a los

próxima al 50% en otros gastos de

desempleados, ya con todo y con eso

explotación

solamente

importante reducción de costes y un

ha

supuesto

una

optimización

de

previsto

han

disminución de alrededor de un 5%

mejor

respecto a 2009 y a lo presupuestado

recursos del Colegio.

para este ejercicio. También se han
mantenido

los

ingresos

corres-

pondientes al derecho de visado, pese

medios
para

y
este

supuesto

aprovechamiento

una

de

los

Esta gestión centrada en la contención
del

gasto,

consecuencia

de

los

a la entrada en vigor del Real Decreto

resultados negativos en los cierres

de visado obligatorio el 1 de octubre

contables de los últimos ejercicios, nos

de 2010, con un importe del 10% por

ha

debajo de lo logrado durante el

ampliación

ejercicio anterior.

llevado

a
y

la

reestructuración,

optimización

de

los

medios del Colegio: desde el tercer
trimestre de 2010 podemos disfrutar

Cabe subrayar también la gestión

de la nueva Web colegial, del servicio

que,

del boletín electrónico (que sustituirá,

fruto

del

planteamiento

de

optimización de medios y contención

en

principio

temporalmente,

a

la

previsto para este ejercicio, se ha

revista AGRÍCOLA) o de la ventanilla

hecho de los gastos del Colegio,

única que esperamos nos acerque más

destacando una reducción del 15% en

a vosotros.

la partida de gastos de personal, que
junto a una disminución próxima al

Para finalizar cabe destacar que, como

50% en otros gastos de explotación

ha sucedido en los últimos ejercicios,

han

durante 2010 se ha constatado la

supuesto

una

importante

reducción de costes y un mejor

supresión total de las ayudas oficiales

aprovechamiento de los recursos del

(presupuestadas en 6.000€); continúa
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la tendencia a la baja en las nuevas

por lo que en el ejercicio actual

altas de colegiados, aunque este

estamos trabajando en la misma

ejercicio se ha superado la previsión

dirección y buscando estrategias para

de

captar nuevos recursos económicos

los presupuestos,

mantienen

estables

los

y

se
saldos

contables del Colegio.

que

nos

permitan

reforzar

los

ingresos variables con el fin de poder
ofrecer un mejor y más amplio

Con todo ello, y aunque el cierre

servicio a nuestros colegiados, al

contable ha supuesto, por cuarto año

tiempo que nos adaptamos al nuevo

consecutivo, un ejercicio negativo,

modelo de colegio que nos exigen las

entendemos que estamos en la línea

recientes leyes y normas que nos

de trabajo adecuada; ya que las

afectan.

pérdidas en 2010 se han reducido
considerablemente respecto a 2009,
Francisco José Carcel Valero
Tesorero del colegio
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JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno tiene como
misión la dirección y administración
del Colegio. Entre las facultades
de la Junta de Gobierno, cabe señalar:
• Defender los intereses y prestigio del
Colegio y de los colegiados.
• Velar por la buena conducta
profesional.
• Ejercer las facultades disciplinarias
que le correspondan.
• Organizar entre los colegiados los
turnos de trabajo profesional que se
solicitan al Colegio.
•
Promover
la
formación
de
comisiones para el estudio de asuntos
que incumban al Colegio.
• Recaudar y administrar los fondos
del Colegio.
• Nombrar y separar el personal
administrativo del Colegio.

• Convocar a elección, renovación y
remoción los cargos de la Junta de
Gobierno.
• Acordar la celebración de Asambleas
Generales ordinarias y extraordinarias.
Juntas de Gobierno ordinarias y
extraordinarias en 2010:
• 14-01-10
• 27-01-10 Extraordinaria on-line
• 15-02-10
• 02-03-10
• 05-03-10 Extraordinaria on-line
• 15-04-10
• 06-05-10
• 09-06-10
• 12-07-10
• 04-08-10
• 22-09-10
• 14-10-10
• 22-11-10
• 13-12-10

COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO DURANTE 2010
• Presidenta
Isabel Pérez Brull
• Secretario
Carlos Parrado Abad
• Tesorero
Francisco Cárcel Valero
• Vicepresidenta
Mª Carmen Olmo Ferriz
• Vicesecretario
Francisco Javier Brines Sala
• Vicetesorero
Natalio J. Navarro Pellicer
• Vocal 1
José Mariano Aguilar Esteve
• Vocal 2
Eloy Gimeno Pérez
• Vocal 3
Jose Fco. Fons Serrano. Fallecido el 02-10-2010
• Vocal 6
Bernardo Llorca Navasquillo
• Delegado de Castellón Pere Agustí Ramos
Conforme se establece en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, que los miembros de la Junta de Gobierno del COITAVC no
perciben remuneración alguna por el ejercicio de su cargo.

SERVICIOS COLEGIALES

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de Colegiados

ASAMBLEA

es

24/06/2010

el

órgano

de

gobierno

que

GENERAL

ORDINARIA

comprende todos los miembros del

Con aprobación de la Memoria de

Colegio

Ingenieros

Actuaciones correspondiente al año

Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas

2009 y de las cuentas de resultados

de Valencia y Castellón reunidos,

correspondientes al ejercicio 2009.

Oficial

asumiendo

la

de

máxima

autoridad

dentro de éste, y como tal, obliga en

ASAMBLEA

sus acuerdos a todos los colegiados,

137/12/2010

aún

Con aprobación de las actividades

los

ausentes,

disidentes

y

GENERAL

ORDINARIA

abstenidos.

previstas

Las Asambleas Generales podrán ser

aprobación de los presupuestos.

ordinarias y extraordinarias.
Durante

2010

se

celebraron

siguientes Asambleas Generales:

19

las

para

el

año

2010,

SECRETARÍA TÉCNICA

Como ya conocéis el colegio ofrece

trámites que se tienen que realizar

un servicio de Asesoría Técnica que

para poner en marcha una actividad,

consiste principalmente en asesorar a

los contenidos mínimos para los

los

proyectos

colegiados

para

resolver

las

de

construcción,

consultas y dudas planteadas ante

instalaciones, etc., o conocer cómo

cualquier encargo profesional; en la

funciona el convenio firmado entre el

revisión y control de los proyectos,

COITAVC

y

estudios, memorias, etc., previos al

Valencia

y

trámite de visado, que se efectúa

contratación de ITA en municipios de

una vez comprobado el cumplimiento

hasta 5.000 habitantes; o el firmado

de la normativa legal y colegial que

con la Agencia Tributaria que permite

le es de aplicación a dicho trabajo;

presentar declaraciones telemáticas

así como en dar a conocer el resto de

en nombre de terceros, no tenéis

los

más que contactar con nosotros a

servicios

proporciona

que
con

el
el

colegio
fin

de

perfeccionar y ampliar su actividad

través

las

diputaciones

Castellón

del

para

de
la

correo

proyectos@coitavc.org.

profesional.
Si

tenéis

alguna

duda

sobre

normativa, si queréis conocer los

Secretaría Técnica

SERVICIOS COLEGIALES

ADMINISTRACIÓN

Valencia
Santa Amalia, 2 - Entresuelo 1º - Edificio Torres del Turia - 46009 Valencia
Tel.: 96 361 10 15 - Fax: 96 393 46 08
Horario: de lunes a viernes.
Mañanas: 9.30 a 13.30 h.
Tardes: 16.30 a 19.30 h.
Correos electrónicos:
Amelia Cubel: admon.valencia@coitavc.org
Alicia Colomina: info@coitavc.org

Castellón
San Roque, 169. 12004 Castellón
Tel 964 24 12 79 - Fax: 964 25 21 12
Horario: de lunes a viernes.
Mañanas: 9.30 a 13.30 h.
Correo electrónico:
Fina Celades Barreda: admon.castellon@coitavc.org

MOVIMIENTO DE COLEGIADOS
Total colegiados a 31/12/2010: 1.428
Colegiados honorarios: 71
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
TOTAL

1º
2º
3º
4º

Bajas
28
35
26
29
118

Altas
14
13
8
12
47

Cuota colegial: 132 €/mes (pago trimestral; 33€/trimestre)
Cuota de Ingreso: 60 €
Gastos de tramitación: 12 €
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SERVICIOS AL COLEGIADO

El COITA de Valencia y Castellón

- Bolsas de Trabajo.

ofrece una serie de servicios que se

- Formación posgrado especializada.

van

- Información periódica relativa a la

ampliando

y

modificando

continuamente para responder a las

actualidad colegial y profesional.

necesidades de los colegiados. Entre

- Asesoría Jurídica.

ellos cabe destacar:

- Asesoría Fiscal.
- Servicio de aseguramiento a la

-

Carnet

profesional

para

colegiación.

acreditación.

-

Convenios

- Asistencia técnica. Revisión de

instituciones.

trabajos y visados.

CORREOS ELECTRÓNICOS
Secretaría técnica: proyectos@coitavc.org
Visado-e:
Valencia: visado-e.valencia@coitavc.org
Castellón: visado-e.castellon@coitavc.org
Formación: cursos@coitavc.org
Colegiación: gestioncolegial@coitavc.org

con

organismos

e

SERVICIOS COLEGIALES

VISADOS Y ASISTENCIA TÉCNICA
Visados 2010

Valencia

Castellón

Total

Electrónicos

387

165

552

Totales

850

292

1142

Tarifas de derecho visado publicas en el siguiente enlace
http://www.coitavc.org/tarifas-de-derecho-de-visado-com-1-50-7-290/

MEDIOS DE COMUNICACION

www.coitavc.org
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CONTROL PROFESIONAL

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
El Código Deontológico aprobado por el CGCOITAE en su 71ª reunión ordinaria
celebrada en Madrid el 11/12/2004 y ratificado por la Asamblea General del
COITAVC celebrada el 20/12/2004, no ha sufrido ninguna modificación.

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
Durante 2010 se instruyeron tres3 expedientes de Diligencias informativas,
referentes el primero a plagio de documentación, el segundo a trabajo no
visado y el tercero a incompatibilidad en el ejercicio profesional; de los cuales
los dos primeros se cerraron al comprobar que no procedía instruir expediente
sancionador, y el tercero a fecha de 31 de diciembre seguía en fase de
instrucción.
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