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 LISTADOS DE COLEGIADOS DISPUESTOS A ACEPTAR ENCARGOS Y 

LISTADO DE COLEGIADOS INTERESADOS EN PERITACIONES JUDICIALES. 

Como todos los años por estas fechas, se abre un plazo de inscripción para confeccionar 2 listas: 

1ª LISTA “PEQUEÑOS ENCARGOS” 
En ocasiones llegan directamente al Colegio encargos profesionales de Arquitectura Técnica, normalmente 

de muy poca envergadura, por personas o empresas que no conocen personalmente a ningún Arquitecto 

Técnico. En estos casos el Colegio facilita una lista de colegiados interesados con sus datos de contacto. Esta 

lista se confecciona en base a la especialidad del trabajo encargado y la ubicación geográfica del 

peticionario. Los interesados/as en ser incluidos en esta lista han de rellenar el formulario que presentamos al 

final de este punto. 

2ª LISTA “PERITACIONES JUDICIALES” 
Con los inscritos en esta lista se confeccionan los listados que se distribuyen a los juzgados de Navarra y al 

Colegio de Notarios. Os recordamos en este punto, que según dicta Orden Foral 158/2014, por la que se regula 

la Asistencia Pericial Gratuita, se remitirá a los juzgados una doble lista, los interesados en Periciales de Justicia 

NO Gratuita y los disponibles también para la Justicia Gratuita. 

IMPORTANTE: LAS LISTAS SE RENUEVAN ANUALMENTE POR LO QUE, PARA PERMANECER EN LAS MISMAS, ES 

IMPRESCINDIBLE SOLICITARLO TODOS LOS AÑOS. 

Os recordamos que para inscribirse en las listas es requisito indispensable disponer de seguro de 

responsabilidad civil profesional. 

 

 

Las inscripciones han de realizarse antes del 14 de diciembre en el formulario: https://goo.gl/yEeUcR 

 

 ENCUESTA SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PROFESIÓN DE LA 

ARQUITECTURA TÉCNICA 

En los últimos 20 años, el crecimiento del número de mujeres Arquitectas Técnicas es un hecho (hasta un 66% 

más de colegiaciones femeninas desde el año 2000) pero, ¿Cómo ha sido su integración y cuál es el estado 

actual de las mismas en la vida profesional? 

En aras de tener conocimiento de cuál es la situación real de nuestras compañeras en el desarrollo de su 

ejercicio profesional, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha preparado una encuesta 

breve para recabar los datos necesarios que permitan extraer conclusiones. 

Esta encuesta es accesible desde el link habilitado en la página web del CGATE (http://www.arquitectura-

tecnica.com) y estará abierta desde el 24 de octubre hasta el próximo 13 de diciembre. Además, entre todos 

los participantes se sorteará un iPAD WiFi (6th Generación) de 128 Gb Color Plata. 

Esperamos tu colaboración. 

 

 

https://goo.gl/yEeUcR
http://www.arquitectura-tecnica.com/Pagina.asp?Pagina=144
http://www.arquitectura-tecnica.com/Pagina.asp?Pagina=144


 PROPOSICIÓN DE LEY FORAL SOBRE EL DERECHO SUBJETIVO A LA 

VIVIENDA EN NAVARRA 

Se ha presentado en sede parlamentaria el borrador de la proposición de Ley Foral en materia de vivienda. 

Más allá del lógico interés que tiene en cuestiones que afectan a la vivienda, al derecho a la misma, y a otras 

cuestiones del mercado residencial, destacar la obligación que recoge el texto propuesto de extender el IEE 

a las viviendas unifamiliares, la necesidad de realizar un mapa de Navarra en base al estado de sus edificios y 

las características socio-económicas de sus moradores, o la posibilidad de sancionar por no disponer de cédula 

de habitabilidad en vigor (solo a personas jurídicas). 

El texto tendrá que aprobarse en sede parlamentaria, y puede sufrir cambios. Puede consultar el borrador del 

texto en el siguiente enlace. 

 

 

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

COLEGIADOS Y “ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL” DE LA MISMA. 
 

La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 

de Navarra, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo de convocar a todos los 

colegiados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 26 de noviembre de 2018 a las 18,30 horas en 

primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra, sito en la calle Arrieta, 11 –bis- 6ª planta, de Pamplona. 

Los temas a tratar conforman el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

PUNTO Nº 1: ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y APERTURA DE LA MISMA. 

PUNTO Nº 2: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE COLEGIADOS, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2018.  (A disposición del 

colegiado/a en: www.coaatnavarra.org/actaasamblea20180423.pdf o en la sede colegial a 

partir del 5 de noviembre). 

PUNTO Nº 3: ESTUDIO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 

AÑO 2019. APROBACIÓN DE LAS APORTACIONES COLEGIALES Y GASTOS DE REGISTRO, VISADO 

Y OTROS GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019. (A disposición del colegiado/a en: 

www.coaatnavarra.org/presupuesto2019.pdf o en la sede colegial). 

PUNTO Nº 4:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 

PUNTO Nº 5:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

NOTA: Podrán incluirse en el “Orden del Día Definitivo”, todos aquellos asuntos que por su importancia la Junta de 

Gobierno acuerde, así como los que sean solicitados por escrito dirigido a la Junta de Gobierno, al menos por diez 

Colegiados y con la antelación mínima de 15 días, a la fecha de celebración de la Asamblea General. Todas las 

aclaraciones que los colegiados deseéis obtener sobre el proyecto de presupuesto propuesto para el ejercicio de 

2019 podéis solicitarlas a la Secretaría Técnica del Colegio, una vez recibido el mismo y con anterioridad a la fecha 

de la celebración de la Asamblea General. 

 

Pamplona, 26 de octubre de 2018 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 

http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/17/borrador_ley_vivienda.pdf
http://www.coaatnavarra.org/actaasamblea20180423.pdf
http://www.coaatnavarra.org/presupuesto2019.pdf

