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IMPUESTO DE IVA. INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO. 
Ante las dudas surgidas en relación con los supuestos de inversión del sujeto pasivo en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes a servicios prestados por los colegiados, nos 
recuerda el asesor fiscal del Colegio que la normativa prevé la aplicación de este mecanismo 
excepcional. El mismo consiste en que sujeto pasivo del Impuesto no sería -como ocurre 
habitualmente- el colegiado, sino los empresarios o profesionales para quienes realizase las 
operaciones, “cuando se trate ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, así 
como en las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos 
o la construcción o rehabilitación de edificios”. 
En función de ello, y dado que los colegiados, en el ejercicio de su actividad profesional propia 
no ejecutan obra, sino que prestan servicios, en ningún caso les será de aplicación la regla de 
inversión del sujeto pasivo, por lo que deberán facturar sus servicios repercutiendo a sus clientes 
la cuota correspondientes del Impuesto sobre el Valor Añadido y, por tanto, nunca deberán emitir 
facturas sin repercutir las correspondientes cuotas del Impuesto. 
 

NUEVA CLASIFICACIÓN PARA LAS CASAS RURALES DE NAVARRA. 
El B.O.N. de 21/11/13 publica el Decreto Foral 64/2013, de 6 de noviembre, por el que se modifica 
el Decreto Foral 243/1999, de 28 de junio, por el que se regula el alojamiento en casas rurales, 
que armoniza la normativa Navarra a la de otras comunidades autónomas de cara a unificar y 
favorecer la mejor comprensión de las características de este tipo de alojamientos turísticos por 
parte del turismo nacional e internacional. La antigua clasificación de 1, 2 y 3 hojas queda 
sustituida por la más extendida a nivel nacional de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. 
Enlace al texto de la disposición: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/225/Anuncio-0/ 
 

NUEVA REGULACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS FRENTE AL FUEGO. 

En el B.O.E. de fecha 23/11/13 se publica el Real Decreto 842/2013, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
La nueva norma, de aplicación desde el 24 de noviembre, sustituye al Real Decreto 312/2005, 
cuyos contenidos se amplían y refunden, y supone la transposición al ordenamiento estatal de las 
últimas decisiones de la Comisión Europea en la materia, permitiendo mantener unificado el 
régimen jurídico comunitario de la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. 
Puedes acceder al texto de la disposición pinchando en: 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12323.pdf 
 

RECAMBIOS DEL DIARIO DE LA AGENDA COLEGIAL. 
Comunicamos a todos aquellos colegiados que en su día se inscribieron para disponer del diario 
de la agenda colegial correspondiente al ejercicio de 2014, que pueden pasar por el CASILLERO 
a retirar el mismo. 
 
 



 
 

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS 
Y “ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO” 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 26 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo de 
ratificar la convocatoria a todos los colegiados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el lunes 
día 9 de diciembre a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda, en el Salón 
de Actos de la sede de la Fundación Laboral de la Construcción, sita en el Polígono de Areta, calle 
Bideberri, 28 de Huarte. 

Los temas a tratar conforman el siguiente: 

 ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO  

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

PUNTO Nº  2 - TEMA: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  COLEGIADOS, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL 
DE 2013.  

PUNTO Nº  3 - TEMA: ESTUDIO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO DEL AÑO 2014. 

   APROBACIÓN DE LAS APORTACIONES COLEGIALES Y GASTOS DE REGISTRO, 
VISADO Y OTROS GASTOS  PARA EL EJERCICIO DEL 2014.  

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

PUNTO Nº  5 - TEMA:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

NOTA: VOTO DELEGADO 

 El ejercicio del VOTO DELEGADO, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el punto 
4, Artículo 27, de los vigentes Estatutos Colegiales, no pudiendo presentar más de un VOTO DELEGADO 
cada asistente. 

Si lo necesitas, puedes descargar impreso de voto delegado en: 

www.coaatnavarra.org/votodelegado.pdf 
 

 

Pamplona, 26 de noviembre de 2013 

    EL PRESIDENTE                     

  
          Jesús María Sos Arizu 
 


