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 25 AÑOS EN EL COLEGIO. 
Hace 25 años que la administrativa del Colegio Beatriz Parado Latasa comenzó a trabajar con 
nosotros. El pasado día 12 celebramos un pequeño homenaje en el Colegio y desde estas líneas 
queremos transmitir nuestro reconocimiento y agradecimiento. 
 

 PRINCIPALES NOVEDADES EN EL COBRO DE TARIFAS 2015. 
La Asamblea General de colegiados celebrada el pasado 9 de diciembre aprobó las cuotas para 
el ejercicio 2015. 
Aunque ya se publicó recientemente en circular el detalle de las mismas, os recordamos a 
continuación lo más destacado: 
El importe de las cuotas sigue congelado desde 2012. 
Se ha mantenido la bonificación de cuota del 50 % (hasta un 100 % en descuento de inscripciones 
de actividades formativas) para colegiados sin ingresos en situación de desempleo. 
 
En lo referente a los gastos de tramitación de visado y registro, se ha realizado un descuento de 
tarifas que globalmente suponen una reducción del 18 %. Destacamos: 

 El visado de anexos no tendrá coste. 
 La tramitación de direcciones de obras menores sin proyecto pasa a tener costes 

reducidos. 
 Se ha eliminado el coste extra que suponía gestionar renuncias de expedientes con 

devoluciones íntegras de los importes de visado/registro, modificaciones administrativas de 
expedientes con y sin repercusión económica. 

 El coste de los libros de incidencias y órdenes se ha reducido más de un 50 %. En caso de 
envío postal se incrementa con 3 euros. 

 Se mantiene la bonificación de los gastos de préstamo de aparatos en intervenciones de 
certificación energética de edificios. 

 
Se mantiene el descuento del 25% a todas las intervenciones tramitadas digitalmente. 

 

 ACTOS DE HOMENAJE. 
El pasado lunes 22 de diciembre se realizó el tradicional acto de homenaje a nuestros compañeros 
que cumplen 25 ó 50 años de terminación de la carrera que son: 
 
50 años: 

- ALONSO PARDO, ADOLFO 
- DAMBORIENA IRIBARREN, JULIAN 
- ECHEVERRIA BURGOA, JESÚS 

 
25 años: 

- CALVO AZAGRA, ALBERTO 
- DIEZ HUERTA, JESUS 
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- DOMEÑO GARATE, FRANCISCO JAVIER 
- IÑIGO DENDARIARENA, JUAN LUIS 
- LOPEZ BURGALETA, JOSE IGNACIO 
- OSES BALDUZ, JESUS MARÍA 
- ROBERT RODRÍGUEZ, CARLOS JOSÉ 
- RUBIO DEL PUEYO, ALFREDO BERNABÉ 
- SAGASTI BOQUET, SERGIO 
- SAGASTIBELTZA VILLANUEVA, CARLOS 

 
Hacemos llegar desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena y reconocimiento por su 
trayectoria colegial. 
En el mismo acto se entregaron los premios de dibujos navideños que este año ganaron: 
Categoría de 3 a 6 años: Markel Ilardia Garido 
Categoría de 7 a 10 años: Xabier Jiménez Aguirre 
También se entregaron cheques a las ONG a las que se les adjudicó el 0,7 % del presupuesto 
colegial. 
Fotografías del acto las puedes ver en: 

https://plus.google.com/photos/111154730136166363731/albums/6095960977288262177 
 

 MASTERCHEF. 
El pasado 30 de diciembre se celebró en la sociedad gastronómica Baltegi el tradicional acto 
navideño para niños/as familiares de colegiados. Este año, el acto consistió en un pequeño 
concurso “Masterchef” realizando los pequeños cocineros unos bizcochos de chocolate y unas 
pizzas. 
El acto resultó divertido para los pequeños y todos tuvieron sus premios. En el siguiente enlace 
puedes ver algunas de las fotos del mismo: 

https://plus.google.com/photos/111154730136166363731/albums/6103439775650956657 
 
 

Pamplona, 15 de enero 2015 

EL PRESIDENTE 

 
Jesús María Sos Arizu 

 
 
 


