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Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

 RECURRIDA LA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO 
DE BAZTÁN. 

Con fecha 13 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Baztán convocó, sin publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, la provisión mediante concurso oposición de Arquitecto/a Técnico/a, con conocimientos de 
Euskera y en régimen laboral temporal. 
Entre las bases de la convocatoria se incluía un listado con las titulaciones que –además de la de 
Arquitecto Técnico- permitían el acceso al concurso oposición al considerarse equivalentes, 
encontrándose entre las mismas la titulación de Arquitecto. 
“Arquitectos” y “Arquitectos Técnicos” comparten parte de su plan de estudios, pero tienen una 
orientación muy diferente y, por tanto, unos estudios y asignaturas también diferentes. Arquitectura 
Técnica no es el primer ciclo de Arquitectura y es por ello que un titulado Arquitecto no dispone del 
título, las atribuciones o los conocimientos del Arquitecto Técnico. Tanto es así que, si se propone obtener 
la titulación de Arquitecto Técnico, en la mayoría de las universidades españolas tendrá que cursar 
asignaturas desde primero de carrera. Idéntica es la situación para el Arquitecto Técnico que aspire a ser 
Arquitecto. 
Desde el Colegio se solicitó al Ayuntamiento una rectificación. 
Toda vez que no se atendió la rectificación requerida por el Colegio y que en la lista de admitidos 
definitiva se incluyen titulados arquitectos, la Junta de Gobierno del Colegio ha decidido interponer 
recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria. 
 

 ANTEPROYECTO DE LEY DE COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES. 
El pasado viernes día 2 de agosto, el Ministerio de Economía y Competitividad informó al Consejo de 
Ministros sobre el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, publicó en su página Web el 
texto del mismo y anunció audiencia pública para que los interesados puedan remitir observaciones 
hasta el próximo 16 de septiembre. 
Podéis acceder al contenido de este anteproyecto en la dirección: 

www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2013/130802_APLSCP_2_agosto.pdf 

 

 OBLIGATORIEDAD DE COLEGIACIÓN PARA LA REDACCIÓN DE 
CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS. 

El Gobierno de Navarra está investigando con objeto de comprobar que todos los certificados 
energéticos de edificios sean firmados por técnicos que cumplan los requisitos necesarios para ello. 
Uno de estos requisitos es el de disponer de titulación habilitante y estar colegiado en el correspondiente 
Colegio profesional. La firma de certificados energéticos sin estas premisas es considerada como una 
falta muy grave y está sancionada con multas de entre 1.000 y 6.000 euros. 
Por este motivo, algunos colegiados están recibiendo cartas en las que se les solicita que acrediten su 
condición de colegiados. Para ello, es posible solicitar al Colegio un certificado de colegiación o remitir 
a la Web de la ventanilla única del Consejo General de la Arquitectura Técnica donde, por requisito 
legal, figuran todos los colegiados de esta profesión en España. 
 
 
 



 EL CONSEJO GENERAL PRESENTA OBSERVACIONES  
Como se recordará, las titulaciones con atribuciones para la redacción de certificaciones energéticas 
de edificios han sido objeto de debate y controversia en el procedimiento de redacción del Real 
Decreto que lo regula hasta el extremo de que, en los primeros borradores, nuestra profesión era 
excluida de los titulados competentes. 
Una vez publicado el Real Decreto, se mantiene el debate. 
Desde la Comisión Asesora para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios (Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo) se ha procedido a la elaboración de “RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE EL REAL DECRETO 235/2013, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO 
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS”. El destino declarado de tales 
respuestas es su publicación en la Web de dicho Ministerio. 
Pues bien, como quiera que entre las referidas respuestas se contienen interpretaciones que 
consideramos contrarias a la vigente regulación de la habilitación legal de los titulados de las ramas de 
arquitectura e ingeniería, por parte del Consejo General se ha procedido a remitir escrito solicitando la 
oportuna rectificación. 

 AYUDAS AL TERCER MUNDO 
Como en años anteriores, existe en el presupuesto colegial aprobado para el presente ejercicio 2013, 
partida presupuestaria de 4.500 €, equivalente al 0,7% del mismo, destinado a ayudar al desarrollo de 
proyectos en el Tercer Mundo. 
Todos los que conozcáis iniciativas que, contando con vuestro apoyo o colaboración, quisieran optar a 
estas ayudas, podéis presentarlas en el colegio debidamente documentadas, al objeto de estudiar su 
posible subvención. 
Criterios de Valoración para la selección del/los proyecto/s beneficiario/s de las ayudas: 
www.coaatnavarra.org/images/circular/2013/15/ayudas3m_criterios.pdf 
El plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre de 2013. 
 
ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA DEDICADA A LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE IDONEIDAD PARA 
RESTAURANTES 

Requiere Arquitecto Técnico liberal para realizar visitas de inspección a establecimientos hosteleros y 
emitir informes de higiene y limpieza de los mismos. No se requiere experiencia ya que el candidato 
elegido será formado por la empresa. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 033. 

 COLABORACIÓN EN TESIS DOCTORAL 
Nos solicita una compañera de Tarragona la colaboración de un colegiado en Navarra dispuesto a 
colaborar de manera remunerada en su tesis doctoral recopilando información de diversas 
constructoras navarras. 
El trabajo consistirá en contactar con 11 empresas constructoras y completar con ellas un formulario 
predefinido en relación a los costes de implantación de un sistema de prevención de riesgos en las 
mismas. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 034. 

Pamplona, 08 de agosto de 2013 

    EL PRESIDENTE                     

  
          Jesús María Sos Arizu 


