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Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de 2021 

 
 
Asunto: Bolsa de trabajo para encargos del Cabildo Insular de Gran Canaria relativos 
a valoraciones inmobiliarias e informes de patologías.   

 
 

Estimado/a compañero/a 

 
Por considerarlo de interés, te informamos que el pasado día 28 de mayo de 2021 se 
firmó un convenio entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Gran Canaria, por el que ambas instituciones se comprometen a 
colaborar para canalizar la adjudicación de trabajos técnicos dentro del ámbito 
profesional de la Arquitectura y el Urbanismo. 
 
Dicho convenio, que tendrá una duración de dos años, establece que el COAGC creará 
y gestionará una bolsa de trabajo compuesta por dos listados diferenciados para el 
Servicio de Arquitectura del Cabildo relacionados con: 
 

• Valoraciones inmobiliarias 

• Informes de patologías. 
 

El COAGC pondrá estos dos listados a disposición del Cabildo de Gran Canaria, que 
será el encargado de la adjudicación de los mencionados trabajos profesionales.  
 
Para formar parte de estos listados será preciso que el arquitecto aporte currículums 
diferenciados en los que se concrete su experiencia profesional en cada una de las dos 
disciplinas señaladas. Además, el arquitecto tendrá que señalar su domicilio profesional, 
así como la eventual contratación de una póliza de cobertura de responsabilidad civil. 
  
Si estás interesado en formar parte de los mencionados listados deberás cumplimentar 
el cuestionario adjunto y enviarlo por correo electrónico, antes de las 13:00 horas del 
próximo 14 de junio de 2021 dirigido a la dirección de Secretaría del COAGC 
secretaria@arquitectosgrancanaria.es 
 
Por último, hacemos constar que el procedimiento dispuesto tiene los siguientes trámites: 
 

• Anuncio de apertura e información, comunicando plazo para presentar las solicitudes 
1 de junio de 2021. 

• Plazo de inscripción desde la fecha de la comunicación hasta las 13:00 horas del día 
14 de junio de 2021. 

• Confección del listado provisional y publicación el día 15 de junio de 2021. 

• Período de alegaciones hasta el día 18 de junio de 2021. 

• Elaboración del listado definitivo y publicación el día 21 de junio de 2021. 
 
Sin otro particular, atentamente te saluda, 
 

Junta de Gobierno 
Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria 

                            


