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 NOVEDADES VALLADO DE ENCIERRO. 
El pasado 24 de Julio se aprobó la Resolución 201/2013 del Director General de Interior, por 
la que se establecen las medidas provisionales en relación con la instalación de barreras 
perimetrales y burladeros en los espacios habilitados para la celebración de espectáculos 
taurinos populares. 
Puedes acceder al contenido de la Resolución en www.coaatnavarra.org en el apartado 
de Normativa > Navarra > Actividades Clasificadas > Espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 
Se ha actualizado asimismo el Modelo de Certificado de Vallado de Encierro que puedes 
descargar en www.coaatnavarra.org/valladoencierro.doc   

 REGISTRO DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
Desde la entrada en vigor de la certificación energética para edificios existentes hemos 
recibido en el Colegio una consulta reiteradamente: ¿en quién recae la obligación de 
inscribir el certificado energético en el Registro Telemático del Gobierno de Navarra?. 
Para responder a esta cuestión os transcribimos textualmente a continuación lo que sobre 
el particular regula la normativa: 
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. 
Artículo 5. Certificación de la eficiencia energética de un edificio. 
El certificado de eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el promotor, o 
propietario, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de 
certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su ámbito 
territorial. 
 
Orden foral 199/2013, de 30 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica el Registro de certificados de eficiencia energética de 
edificios. 
Artículo 2. Inscripción de los certificados de eficiencia energética. 
El promotor o propietario de un edificio o de parte del mismo sito en Navarra, ya sea de 
nueva construcción o existente, que esté incluido en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril, está obligado a inscribir en el Registro el certificado de 
eficiencia energética de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Orden Foral. 
Este trámite podrá realizarse por el promotor o propietario, en nombre propio, o por 
cualquier persona que actúe en su representación, incluido el técnico competente. 
 

 INFORME SOBRE EL GRADO DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN.  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado el “Informe sobre la situación de 
los grados de Ingeniería de Edificación en España”  
Podéis acceder a su contenido en el enlace: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2013/16/informeie.pdf 
 
  



 REGULARIZACIÓN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE 
MUSAAT.  

Nos informan desde MUSAAT sobre la obligatoriedad de regularizar los importes asegurados 
cuando en una obra se produzcan en el final de obra variaciones respecto a lo declarado 
en la nota de encargo de +-20 % en el presupuesto de ejecución material, superficie a 
construir o volumen a derribar. 
 
 

ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA LÍDER 
Solicita Arquitecto Técnico o similar con experiencia comercial para comercializar 
proyectos de instalación, reformas y decoración así como para vender la realización de 
dichos proyectos y su equipamiento. 
Se busca:  
- Persona con experiencia demostrable en el desarrollo de obras de instalación y reformas, 
preparación de proyectos y presupuestos, conocimiento de productos, etc.  
- Experiencia real en contacto con clientes y proveedores, presentación de propuestas, 
negociación y venta de los servicios a realizar.  
- Se valorará positivamente tener experiencia en captación y venta de proyectos de 
instalación, reformas, decoración y equipamientos (mobiliario, aire acondicionado, etc.) y 
disponer de cartera de clientes, contactos de alto nivel en potenciales clientes y 
acostumbrada a trabajar con operaciones de alto importe en el mercado local y 
provincial.  
- Formación en arquitectura técnica o similar.  
- Carnet de Conducir y vehículo propio 
Se ofrece: 
La misión de la persona seleccionada será la de entrar en contacto con clientes del sector 
privado (empresas en general, oficinas y despachos, constructoras de viviendas, sector 
hostelero, estudios de arquitectura y decoración,...) para captar proyectos y generar, 
mantener y desarrollar una cartera de clientes. Puesto con carácter estable, posibilidades 
de desarrollo dentro de la empresa y salario competitivo más incentivos y beneficios 
sociales. Incorporación inmediata.  
Localidad: Pamplona. 
Interesados enviar CV. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref.035. 
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