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LOTERIA DE NAVIDAD. ADQUISICIÓN POR INTERNET. 
Al igual que en años anteriores, disponemos en el Colegio de participaciones de la Lotería 
de Navidad, para el sorteo que se celebrará el día 22 de diciembre de 2013. El nº es: 95.145 
Las participaciones son de 10 € pudiendo adquirir cada colegiado las que desee hasta su 
agotamiento. La venta de lotería se realiza exclusivamente a personas colegiadas. 
Como novedad, este año es posible adquirir las participaciones solicitándolas por  correo 
electrónico.  Para ello envía tu petición a loteria@coaatnavarra.org desde la cuenta de 
correo a la que te enviamos las circulares, a esa misma dirección se te enviarán las 
participaciones. No olvides especificar el número de participaciones que deseas.  El 
importe de las mismas se te cargará en tu cuenta bancaria. 
 

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES SUJETAS AL TRÁMITE DE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE/ COMUNICACIÓN PREVIA PARA 
APERTURA DE LOCALES. 

El BOE de fecha 28/09/13 publica la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, cuya Disposición Final Séptima modifica la Ley 
12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 
norma vigente que consolida el procedimiento de simplificación de trámites que implantó 
la figura de la Declaración Responsable/Comunicación Previa eliminando las licencias 
precedentes a la apertura y actividad vinculadas a establecimientos comerciales, sus 
instalaciones y determinadas obras previas, introducido por el Real Decreto-Ley 19/2012. 
La modificación, vigente desde el 29 de septiembre, amplía los supuestos de aplicación de 
la norma: 
a) Aumentando de 300 m2 a 500 m2 la superficie útil máxima de exposición y venta al 
público de los locales. 
b) Introduciendo nuevos epígrafes en el listado de actividades comerciales minoristas y de 
servicios del Anexo de la Ley 12/2012. 
Actualizaremos los Modelos de procedimiento del  Ayuntamiento de Pamplona disponibles 
en el apartado de descargas de la web colegial cuando el Ayuntamiento de Pamplona 
finalice la adaptación de los mismos, aunque transitoriamente siguen vigentes los 
anteriores. 
Los textos normativos en vigor quedan a tu disposición en la sección 
Normativa/Estado/Energía, Medio Ambiente y Sanidad/Actividades Clasificadas de 
www.coaatnavarra.org  
 

 NUEVA CONVOCATORIA PARA ELABORAR DOS LISTAS DE 
ASPIRANTES A PUESTO DE TRABAJO GOBIERNO DE NAVARRA, 
GRADO MEDIO (BON Nº 195). 

Se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos 
relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Titulado de Grado Medio 
para el Dep. de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y el Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra, una para la contratación temporal y otra para la 



formación, en situación de servicios especiales, así como para la realización de la prueba 
de acceso al segundo periodo de 4 años de formación en ese puesto. Más información en: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/195/Anuncio-1/ 
 

 NUEVAS CONDICIONES TÉCNICO-SANITARIAS PARA PISCINAS 
Publicado en el BOE de 11/10/13 el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que 
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. La nueva norma estatal, que 
entrará en vigor el 12 de diciembre, complementa la regulación actual de las instalaciones 
de piscinas atendiendo a la necesidad, entre otros, no sólo ya de actualizar los criterios de 
calidad del agua, sino de establecer unos mínimos de calidad del aire en piscinas cubiertas 
dentro del ámbito de aplicación. 
Desde el Instituto de Salud Pública nos informan que se está estudiando la repercusión de la 
nueva disposición en la normativa foral, de lo cual os informaremos puntualmente. 
Texto publicado en el BOE.  
 
 

ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA DE TASACIONES INMOBILIARIAS 
Desea incorporar un tasador externo a su red de colaboradores en Navarra. 
Requisitos: 
- Trabajador autónomo. 
- Experiencia mínima de 5 años en tasaciones inmobiliarias. 
- Manejo de programa TASA de Borsan o similares. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 036. 

 

 

Pamplona, 18 de octubre de 2013 

    EL PRESIDENTE                     
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