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ASUNTO:  CONVENIO  MARCO  ENTRE  LA  DIPUTACIÓN  Y  EL  COLEGIO
TERRITORIAL  DE  VALENCIA  SOBRE  AYUDAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE
SERVICIOS DE ARQUITECTOS POR AYUNTAMIENTOS PARA EL AÑO 2016.

Como en años anteriores se va a proceder por parte de este Colegio a suscribir Convenio
con la Excma. Diputación de Valencia con el fin de conceder ayudas económicas para la
contratación de servicios de arquitectos para el año 2016 por Ayuntamientos que tengan
menos de 5000 habitantes.

Los arquitectos que vayan a suscribir contrato con algún municipio deberán inscribirse
nuevamente en la Bolsa y para ello deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Estar adscrito al  Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

- Aceptar no estar un período superior a 5 años acogido a la subvención de este Colegio
Territorial  para  remuneraciones  contractuales,  en  cada  uno  de  los  municipios  donde
preste sus servicios. A partir del 6º año en el mismo Ayuntamiento, el CTAV dejará de
subvencionar la parte de honorarios que le corresponde.

- Comprometerse a tramitar a través del CTAV el cobro de los honorarios profesionales
devengados por trabajos contratados por el Ayuntamiento del municipio donde presta sus
servicios acogido al Convenio y aceptar el pago de una aportación extraordinaria colegial
sobre los honorarios que perciba por estos trabajos  por las siguientes cuantías:
+ 4% s/honorarios, si recibe subvención del CTAV a su remuneración contractual.
+ 2% s/honorarios, si no recibe subvención del CTAV a su remuneración contractual.

- Remitir al CTAV copia de la notificación de su nombramiento como Arquitecto Municipal y
el correspondiente contrato debidamente firmado.

- Comprometerse a no prestar servicio simultáneo a más municipios de los señalados a
continuación:

3 municipios tipo A (hasta 2000 habitantes)
2 municipios tipo B (de 2001 a 5000 habitantes)
2 municipios tipo A + tipo B

- Los  arquitectos  acogidos  al  Convenio  Marco  someterán  al  Visado  colegial  todos  los
trabajos que redacten para el Ayuntamiento del municipio en que prestan sus servicios. 

- Para  que  los  Ayuntamientos  y  sus  arquitectos  puedan  acogerse  al  Convenio,  estos
deberán  estar  inscritos  en  la  Bolsa  de  Trabajo,  que  a  tal  efecto  se  abre
anualmente, tanto si tienen subvención del Colegio, como en caso contrario.
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Se recuerda a aquellos arquitectos interesados que:

El arquitecto contratado prestará todos los servicios técnicos-administrativos inherentes a
la  función  informativa,  asesora  y  dictaminante  que  se  corresponden  a  su  titulación
profesional devengando los honorarios que en función de su dedicación se pactan en este
Convenio.

De modo explícito se enumeran los trabajos que se realizan por los arquitectos a solicitud
de los municipios:

a.- Emisión de informes de seguimiento del planeamiento municipal.
b.- Emisión de informes sobre cédulas de habitabilidad.
c.- Emisión de informes sobre licencias de obras.
d.- Emisión de informes sobre licencias de actividades.
e.- Emisión de informes sobre calificación urbanística de terrenos.
f.-  Replanteo de alineaciones y rasantes de vías públicas.
g.-  Ayuda  técnica  en  la  preparación  de  expedientes  de  contribuciones  especiales,
referidas a mediciones y módulos de reparto.
h.- Emisión de valoraciones estimativas sobre obras e inversiones municipales,
i.- Emisión de informes y dictámenes previos a declaraciones de ruinas de edificios.
j.-  Asesorar  a las Comisiones informativas  y órganos decisorios de la Corporación en
cuantos acuerdos tengan que adoptar.
k.- Cualquier otra que en futuro pueda convenirse.

Asimismo, podrá atender en el campo de su competencia y fuera de las horas pactadas
de dedicación semanal, las necesidades municipales de redacción de proyectos y direcciones
de obras que el Ayuntamiento le encargue, en cuyo caso se devengarán los honorarios que
corresponda.

Caso de estar en la actualidad prestando servicios en algún municipio deberán hacerlo
constar en la solicitud, especificando el municipio y fecha de inicio. 

Fecha límite de inscripción: 19 DE FEBRERO A LAS 15,00 HORAS

Boletín de Inscripción
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http://www.ctav.es/bolsa_trabajo/bolsa_trabajo_marco.asp?coacv=S

