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Servicios en la Sede Colegial  
  

En este artículo os recordamos a todos 

los colegiados que tenéis a vuestra 

disposición la Sede del Colegio, donde, 

además de acudir a la formación y realizar 

todo tipo de trámites, podéis usar los 

servicios físicos que os ofrecen las oficinas:  

- Acceder a los fondos de la biblioteca y 

a las bases de datos a las que está abonado 

el Colegio.  

- Usar la mesa colectiva de trabajo que 

existe en la biblioteca con posibilidad de 

conectarse por cable o wifi a internet de alta 

velocidad sin coste alguno y usar los 

servicios de impresión y reprografía.  

- Alquilar cualquiera de las tres salas de 

las que dispone para la celebración de juntas 

de comunidad y reuniones  

- Alquilar por horas un despacho para 

atender puntualmente a sus clientes o 

proveedores (colegiados de fuera de Oviedo, 

con el despacho inutilizado temporalmente 

por obras o algún siniestro, con problemas 

de espacio ...).  

- Usar el hall y las salas del sótano para 

exposiciones artísticas como pintura o 

fotografía.  

Estos servicios sólo están disponibles en 

el horario de apertura del Colegio, pero 

excepcionalmente y por causa justificada, 

como por ejemplo juntas de comunidades, 

se puede solicitar la ampliación del mismo u 

otros usos distintos a los indicados.  

Para facilitar el acceso a estos servicios, 

se ha habilitado en la Zona Privada de la web 

colegial una sección desde la que se puede 

acceder a los siguientes subservicios: 

Biblioteca: Se dispone de un listado de 

libros y publicaciones disponibles para su 

consulta. Más adelante se pretende incluir 

una imagen de la portada del libro y el índice 

escaneado en pdf. Desde aquí hay dos links, 

uno a la bases de datos de jurisprudencia del 

CENDOJ de acceso libre y otra a la legislación 

consolidada del BOE. Por último, figuran las 

instrucciones para acceder de forma remota 

al ordenador de la Biblioteca y consultar las 

bases de datos que requieren registro a 

quienes no puedan desplazarse al Colegio. 

Alquiler de oficinas colegiales: Desde 

aquí se puede reservar el uso de una sala 

rellenando el formulario existente. Es 

especialmente útil para los colegiados de 

fuera de Oviedo que precisen entrevistarse 

en privado con algún cliente o proveedor, sin 

perjuicio de usar la zona de la biblioteca. 

Salas de reuniones: Se muestran las 

tres salas disponibles con su aforo e 

instalaciones disponibles (proyectores, 

pantalla, pizarra, videoconferencia, mega-

fonía …). Se recogen también las tarifas de 

uso y un formulario para reservar las salas. 

Venta de productos: Muestra los que 

tiene a la venta el Colegio en cada momento, 

como libros de actas y otros productos para 

difundir la imagen profesional (corbatas, 

pañuelos, pines, alfombrillas, vinilos …) 

Desde la Junta de Gobierno os 

animamos a usar todos los servicios que os 

ofrece la sede colegial, a la que contribuimos 

todos con el pago de la cuota colegial. 

 

ALERTA 
En el día de ayer se han publicado en el 

BOPA las bases de las subvenciones a la 

rehabilitación de edificios y viviendas, por lo 

que es inminente su convocatoria. 


