
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados/as Compañeros/as, 

Mediante la presente adjuntamos el Orden del Día Definitivo de la Junta General 

convocada para el próximo día 21 de diciembre. Tras la remisión del orden del día provisional 

y en relación con el borrador para la modificación de estatutos, sois muchos los que os habéis 

interesado por las modificaciones propuestas, habiendo realizado sugerencias que siempre son 

bienvenidas. En este sentido, queremos agradecer en particular al compañero Carlos Jaén 

Toscano por sus observaciones y aportaciones al texto. 

De este modo, el único cambio respecto al orden del día provisional remitido es el 

documento de borrador de modificación de estatutos (Punto nº 6, documento nº 5) y que 

adjuntamos ahora como documento nº 5 bis.  También, a fin de que podáis identificar con 

mayor facilidad los cambios que incluimos en el nuevo borrador de estatutos, adjuntamos a la 

presente, como Anexo I, las enmiendas realizadas a la primera propuesta de borrador. 

 En vista de lo anterior, os informamos que, en caso de que sea aprobado este punto, se 

convocará una junta general extraordinaria para aprobar definitivamente la modificación de 

estatutos propuesta, habilitando a tal efecto un nuevo trámite de audiencia a fin de que podáis 

realizar las alegaciones que estiméis oportunas. De este modo pretendemos dar cumplida 

respuesta a los requerimientos legales sobre transparencia y buen gobierno, a parte de daros 

la posibilidad de participar en esta parte tan importante para la vida colegial.      

Finalmente, de conformidad a la convocatoria en su día remitida, la Junta General se 

celebrará de manera telemática y sin sesión, sometiéndose a votación los puntos del presente 

Orden del Día Definitivo.  

A  tal efecto, se habilitará la plataforma de votación el mismo día 21 de diciembre, de 9 de 

la mañana a 21 horas de la noche, pudiendo acceder a través de la página web del colegio 

donde tenéis disponible toda la información junto con el acceso al Tablón de Anuncios del 

área privada en el que encontraréis el enlace al formulario de votación o bien, pinchando 

directamente en el siguiente enlace: Acceso a la votación. Una vez dentro debéis 

cumplimentar los campos de email y número de colegiado/a para proceder a emitir vuestro 

voto.  
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https://www.coaatcordoba.com/junta-general-de-colegiados-21-12-2020/
https://docs.google.com/forms/d/1fmDzugvEUEcVXqni_aAOQ82eL8b7XGfs78VnjslUQIs/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentado lo anterior, los asuntos sometidos a votación por la asamblea son los 

relacionados conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO 

 

PUNTO Nº 1.- Toma de razón y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión ordinaria 

que tuvo lugar el día 25 de junio de 2020. (Documento nº 1). 

 

PUNTO Nº 2.- Toma de razón y, en su caso, aprobación del Programa de Actuación para 

el año 2021. (Documento nº 2). 

 

PUNTO Nº 3.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 

económico de 2021 (Documento nº 3). 

  

 PUNTO Nº 4.- Modificaciones en Tabla de Cuotas por servicios de Registro y Visado 

(Documento nº 4). Se proponen las siguientes modificaciones: 

a) “INFORME Y SIMILAR” (Dictamen, certificados, tasación ITE, CEE, IEE, etc,..): El visado 

pasa de 25 euros a 15 euros y el REDAP, de 20 euros a 12 euros de coste.  

b) ANEXOS: Eliminación del coste de los anexos adicionales al expediente, que hasta 

ahora ha tenido una tarifa de 10 euros a partir del tercero. A partir de ahora los anexos 

quedarían libres de costes. 

  

PUNTO Nº 5.- Regularización de los CFO (REDAP-VISADO). Se propone el siguiente 

ACUERDO: 

Solo podrán someterse a visado los CFO de encargos visados, nunca registrados. En 
consecuencia, para someter a visado colegial un CFO de un encargo previamente registrado 
por REDAP, el expediente completo de dicho encargo deberá adaptarse a visado, con todos 
los requisitos que ello conlleva. Tanto si es visado como redap, el Colegio 
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requerirá y custodiará toda la documentación técnica de conformidad a lo establecido en 

el CTE.  

PUNTO Nº 6.- Propuesta de borrador de modificación de los Estatutos Particulares del 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba. Se somete a aprobación 

de la Junta General el Borrador de modificación de Estatutos (Documento nº 5 bis) cuya nueva 

redacción modifica fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

 

• Procedimiento que se habrá de seguir para la modificación de los 

Estatutos. 

• Requisitos, documentación y procedimiento para causar alta/ baja en el 

Colegio. 

• Regulación de la suspensión y rehabilitación en derechos de colegiados. 

• Reuniones de órganos de gobierno, así como votaciones de acuerdos y 

elecciones a distancia por medios telemáticos. 

• Propuesta reducción de miembros de la Junta de Gobierno. 

• Ampliación mandatos condicionado de cargos de la Junta de Gobierno. 

 

 

 

En Córdoba, a 11 de diciembre de 2020 

 

  

 

José Manuel Ríos Cubero 

Presidente del COAAT de Córdoba 
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