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PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN
NAVARRA.
La elaboración del Plan Estratégico del Sector de la Construcción Sostenible en Navarra que
promueve la Fundación Moderna se va a realizar desde un entorno de colaboración y
cooperación plural. Por ello y por la sustancial colaboración que nuestro colectivo puede
aportar en este proyecto, desde el Colegio os animamos a transmitir vuestra experiencia y
sugerencias al mismo tiempo que os invitamos a participar en las mesas que al efecto se van
a constituir. Puedes ampliar la información en:
http://www.coaatnavarra.org/images/circular/12/moderna.pdf

CERTIFICADOS SOBRE PISCINAS DE USO COLECTIVO.
Ante la próxima apertura de la temporada de baño, al igual que en años anteriores y dentro
del programa de control de piscinas de uso colectivo os veréis requeridos a emitir los
correspondientes certificados de cumplimiento del Decreto Foral 123/2003.
Advertimos sobre la conveniencia de observar el máximo celo a la hora de su emisión,
haciendo las oportunas comprobaciones previas.
Para facilitar la redacción de los certificados, existe un modelo que puede utilizarse como
plantilla y como lista de chequeo para evitar omitir información importante. Dicho
documento se pude descargar en: www.coaatnavarra.org/piscinas.zip y en el apartado
correspondiente de descargas de ficheros de la web.

DESCARGA CERTIFICADOS DECLARACIÓN RENTA AÑO 2011 A
TRAVES DE LA WEB.
Os recordamos que podéis acceder a www.coaatnavarra.org y en la zona restringida acceder
al certificado para la declaración de la Renta 2011 en:
En el margen izquierdo, parte inferior localizar Despacho AAT dentro de éste seleccionar:
Despacho Económico → Otros años → Informe Económico Fiscal → Seleccionar en la pestaña
2011 → Anuales-Ingresos Gastos.pdf

DECLARACIÓN DE LA RENTA: EL SEGURO DE R.C. DE MUSAAT ES
DEDUCIBLE INCLUSO TRAS EL CESE DE LA ACTIVIDAD.
Según se desprende de una respuesta de la Agencia Tributaria a MUSAAT, es posible la
deducción fiscal del coste del seguro de responsabilidad civil, cuando el Arquitecto Técnico
ya no ejerce la actividad por cese en la misma. Como es sabido, Navarra dispone de ente
tributario propio, pero creemos extrapolable la respuesta a nuestra fiscalidad.
Más información en: http://www.musaat.es/publicaciones_boletin5dos.php
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