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 LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS PUEDEN DICTAMINAR SOBRE 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INFORMAR SOBRE GESTIÓN Y 
DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Es este un debate que en diversas demarcaciones había sido avivado por los Colegios de 
Arquitectos presentando demandas judiciales contra convocatorias de plazas de arquitecto técnico 
municipal con puestos dedicados a resolver licencias de proyectos de obra o, como en el caso del 
Colegio de Arquitectos de Sevilla, remitiendo a los ayuntamientos de aquella provincia información 
falsa al respecto. En relación a este caso, incluimos a continuación información del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2014/09/informesevilla.pdf 

 CONTART 2015: GRANADA. 
CONTART es la Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica que se celebra 

desde 1997.  A dicha convención se convoca a todos los Arquitectos Técnicos de España y durante 
varios días se realiza un intercambio de comunicaciones en los diversos campos que aborda nuestra 
profesión. 

En el año 2015, será el Colegio de Granada quien asumirá el protagonismo y el reto de 
reavivar una convención suspendida en 2012 con motivo de la crisis.  

Anteriormente se celebró en Málaga, Madrid, Sevilla, Valladolid y Albacete y todas ellas 
contaron con una nutrida representación de arquitectos técnicos navarros. Desde ahora mismo os 
invitamos a hacer un hueco en vuestras agendas. 

Desde nuestro Colegio colaboraremos en la difusión del evento y colaboraremos en todo lo 
posible para conseguir que este encuentro, tan importante para la profesión, vuelva a ser un éxito. 

 

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
COLEGIADOS  Y "ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL" 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 8 de abril de 2014, adoptó el 
acuerdo de convocar a todos los colegiados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 
lunes 9 de junio 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 Areta, calle 
Bideberri, 28 de Huarte. 

Los temas a tratar conforman el siguiente: 

 = ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL = 
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 9  DE DICIEMBRE DE 2013. (A disposición del 
colegiado/a en: www.coaatnavarra.org/actaasamblea20131209.pdf o en la sede colegial a partir 
del 20 de mayo de 2014) 



PUNTO Nº  3 - TEMA: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 
AÑO 2013. LIQUIDACION DE RESULTADOS (A disposición del colegiado/a en: 
www.coaatnavarra.org/liquidacion2013.pdf o en la sede colegial).  

PUNTO Nº  4 - TEMA: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MEMORIA 2013. (A disposición del colegiado/a en 
www.coaatnavarra.org/memoria2013.pdf o en la sede colegial). 

PUNTO Nº  5 - TEMA: INFORMES DE GABINETE TÉCNICO. MEMORIA 2013. 

PUNTO Nº  6 - TEMA:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 

PUNTO Nº  7 - TEMA:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

NOTA: Podrán incluirse en el “Orden del Día Definitivo”, todos aquellos asuntos que por su importancia 
la Junta de Gobierno acuerde, así como los que sean solicitados por escrito dirigido a la Junta de 
Gobierno, al menos por diez Colegiados y con la antelación mínima de 15 días, a la fecha de 
celebración de la Asamblea General. Todas las aclaraciones que los colegiados deseéis obtener 
sobre la liquidación de resultados correspondientes al ejercicio de 2013, podéis solicitarlas en el 
Colegio una vez recibida la misma y con anterioridad a la fecha de la celebración de la Asamblea 
General. 
 

 
 

Pamplona, 9 de mayo de 2014 

EL PRESIDENTE 

 
Jesús María Sos Arizu 

 
 
 


