
INFORME DE VISADO DEL EXPEDIENTE NÚMERO:15/2/1381/1

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 13.2 de la Ley de Colegios Profesionales 2/1974 modificada por la Ley 
25/2009, de lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, en la Ley 10/2003 reguladora de los Colegios 
Profesionales de Andalucía y en  su Reglamento de 12 de diciembre de 2006 (Decreto 216/2006), en el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo de 2010) sobre visado 
colegial, la Oficina de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén ha procedido, en el ámbito de su competencia a la 
revisión del siguiente trabajo profesional:

1. TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE VISADO:

Descripción:REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE CORREOS

Emplazamiento:PL CONSTITUCION 12-ANDUJAR

Promotor:SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A,

Arquitecto/s o Sociedad Profesiona, Autor/es del Proyecto:FERNANDO SORIANO GIL-ALBARELLOS - AGUSTIN 
MATEO ORTEGA -  ARQUITECTOS URBANISTAS E INGENIEROS ASOCIADOS S.L.P.

2. EL VISADO COLEGIAL HA COMPROBADO LOS SIGUIENTES EXTREMOS.:

1. QUE se ha comprobado que el/los autor/es del trabajo cumplen con el deber de aseguramiento dispuesto en el articulo 
27.c) de la Ley de Ley 10/2003 de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, habiendo 
comprobado que, a la fecha de visado, tiene/n cubierto mediante un seguro los riesgos de responsabilidad civil en que pueda 
incurrir como consecuencia de su ejercicio profesional.

2. QUE respecto al trabajo profesional referenciado y al autor/es del mismo se han realizado las comprobaciones 
necesarias para acreditar los aspectos indicados en el artículo 13.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales y en el artículo 14 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:

a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.
b) La observancia de las normas sobre el ejercicio de la profesión y los acuerdos colegiales.
c) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional.

QUE se CUMPLEN y quedan acreditadas todas las circunstancias recogidas en los mencionados preceptos legales.

3. EXTREMOS NO SOMETIDOS A CONTROL COLEGIAL
El visado colegial no comprende:
a) La determinación de los honorarios profesionales a percibir por el/los Arquitecto/s ni las demás condiciones 

contractuales pactadas entre las partes para la realización del trabajo profesional.
b) El control técnico de los elementos facultativos del presente trabajo profesional, como son, entre otros, la corrección de 

las determinaciones funcionales, técnicas, económicas o constructivas, ni la congruencia del presupuesto de ejecución material de 
las obras con el contenido de las previsiones del proyecto.

4. RESPONSABILIDAD
Se informa que en caso de daños derivados del trabajo profesional objeto de este visado de los que, en su caso resulte 

responsable su autor, el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en 
defectos que hubieran debido de ser puestos de manifiesto por el Colegio y que guarden relación directa con los elementos objeto 
de este visado concreto (artículo 13.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales).

5. SALVEDADES Y LIMlTAClONES DE ALCANCE
La responsabilidad del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, es la de emitir el informe de visado del proyecto citado en el 

apartado 1. basado en el control de los extremos indicados en el apartado 2. con la salvedad de que se ha procedido a la revisión 
del proyecto en base a la documentación presentada por el/los autor/es del proyecto y de los datos contenidos en el mismo.

6. RESOLUCION
Visto todo lo anterior se Informa que:
El trabajo profesional indicado en el apartado 1, cumple con los extremos del apartado 2, los cuales se encuentran 

satisfactoriamente cumplimentados de acuerdo con el procedimiento de control propio del Departamento de Visado del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Jaén.

En Jaén, 29/12/2015

EL ARQUITECTO DE VISADO 
JAVIER MILLA LOPEZ

Contra la presente resolución del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, los interesados podrán interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.
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