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REGLAMENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO GTP 
 

Artículo 1º.  

Se constituye la Bolsa de Trabajo GTP 
dependiente del Gabinete Técnico, 
Aparejadores Guadalajara S.L.U. 
 
Artículo 2º.  

La Bolsa de Trabajo está abierta a todos los 
Colegiados Residentes en la provincia de 
Guadalajara, que cumplan las condiciones que 
se detallan en el artículo 5º.  
 
Artículo 3º.  

La Bolsa de Trabajo será el cauce de todos 
aquellos Colegiados interesados en colaborar 
en la redacción y revisión del la edición anual 
de la Base de Datos PRECIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN CENTRO y otros trabajos 
relacionados con el Gabinete. 
 
Artículo 4º.  

La Bolsa de Trabajo será coordinada y 
administrada por los Gestores del Gabinete 
Técnico, Aparejadores Guadalajara S.L.U., que 
mensualmente darán cuenta a Los Consejeros 
Delegados de la sociedad de todas las 
gestiones y adjudicaciones que se realicen.  
 
Artículo 5º.  

Podrán inscribirse en la Bolsa de Trabajo, todos 
aquellos Colegiados del Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación de Guadalajara que lo soliciten 
por escrito, cumplimentando la ficha de 
inscripción, con las siguientes excepciones:  
 

a) Quienes no se encuentren al día en el pago 
de sus cuotas colegiales.  
 

b) Quienes hayan sido objeto de sanción 
disciplinaria, hasta tanto no se dé cumplimiento 
a tal sanción.  
 

c) Quienes no cumplieran con cualquiera de los 
apartados del Reglamento de la Bolsa.  
 

d) Quienes incumplan alguno de los requisitos 
recogidos en el artículo 8, que quedarán 
excluidos. 
 

 

 

 

Artículo 6º.  

La Bolsa de Trabajo se constituirá en única 
convocatoria, pudiéndose actualizar 

trimestralmente, según el presente Reglamento, 
cumplimentando la ficha de inscripción. Este 

trámite será requisito necesario para hacer 

efectiva la incorporación a la Bolsa.  

 
Artículo 7º.  

Será facultad de los Gestores del Gabinete 
Técnico, Aparejadores Guadalajara S.L.U., bajo 
la supervisión de los Consejeros Delegados de la 
sociedad:  
 

a) La designación, según méritos, de los 
Arquitectos Técnicos que habrán de desarrollar 
los trabajos de la Bolsa.  
 

b) Obtener la mayor información posible sobre 
la naturaleza profesional de los trabajos que se 
gestione.  
 

c) Velar por la buena marcha de los trabajos 
encomendados.  
 
Artículo 8º.  

Todos los colegiados beneficiarios de la gestión 
de la Bolsa de Trabajo, vendrán obligados a las 
siguientes condiciones de colaboración:  
 
1) Aceptar los trabajos encomendados 
obligatoriamente, salvo causa debidamente 
estimada por los Gestores del Gabinete 
Técnico, Aparejadores Guadalajara S.L.U.  los 
Consejeros Delegados u otras causas de fuerza 
mayor.  
 

2) Encontrarse en régimen de trabajador 
autónomo, estando al corriente de sus 
obligaciones de pago en Hacienda y 
Seguridad Social.  
 

3) Desarrollar los trabajos de colaboración en el 
tiempo designado. 
 
Artículo 9º.  

La solicitud debidamente cumplimentada junto 
con sus anexos deberá presentarse en la sede 
del Gabinete Técnico, Aparejadores 
Guadalajara, S.L.U. o bien mandarlo por correo 
electrónico a publicaciones@preciocentro.com 

 


