
   circular 

              nº 12 
  2014         
berripapera 

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

 

 IMPORTANCIA DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA. 
El artículo 13 de la Ley de Ordenación de la Edificación en el que se establecen las 
responsabilidades del Director de Ejecución de la Obra que, como es sabido, es ejercida en 
exclusiva por los Arquitectos Técnicos en la mayor parte de las edificaciones, especifica 
textualmente que es este agente el responsable de “elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas”. 
En las certificaciones, como su mismo nombre indica, se certifican por parte del técnico las partidas 
de obra realmente ejecutadas. Queremos hacer hincapié en la importancia de que estas 
certificaciones sean un reflejo fiel de lo ejecutado. Ante una posible reclamación, haber certificado 
la realización de obras que no han sido ejecutadas, es motivo habitual de denegación de 
cobertura por parte de los seguros de responsabilidad civil y es que cuando se certifica en falso se 
incurre en una de las condiciones de exclusión presentes, por Ley, en todas las pólizas de 
responsabilidad civil.  
La causa de esta exclusión está basada en el hecho de que no son pocas las sentencias judiciales 
que consideran como falsedad documental, y no como un error, el certificar en falso y debemos 
tener en cuenta que la propia Ley prohíbe a las compañías aseguradoras cubrir las consecuencias 
derivadas de una falsedad documental dictaminada por un Juez. 
Por todo ello, os recordamos la importancia de abstenerse de certificar partidas a cuenta de otras, 
certificar precios irreales con conocimiento de ello, certificar partidas no ejecutadas, etc.  
 

 PROYECTO REAL DECRETO DE HOMOLOGACIÓN DE TITULACIONES. 
Tal como se informó en la Web colegial y en la última Asamblea General, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte trabaja en el desarrollo del proyecto normativo de Real Decreto por 
el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación, declaración de 
equivalencia y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles 2 ó 3 del MECES de los títulos de 
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica y Diplomatura, en el 
que se contemplan procedimientos que afectan directamente a nuestra titulación. Mayor 
información en: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/homologacion-
convalidacion.html 
 

 RECLAMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
ELECTRÓCNICO DE CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS. 

Nuestro compañero Sergio Ballesteros presentó en abril una queja ante el Defensor del Pueblo de 
Navarra por el deficiente funcionamiento del registro telemático de certificaciones energéticas del 
Gobierno de Navarra. 
En el siguiente enlace podéis acceder al escrito que el Defensor del Pueblo ha trasladado el 
pasado 12 de junio al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de 
Navarra. 
www.coaatnavarra.org/images/circular/2014/12/defensordelpueblo.pdf 



 LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, DE TELECOMUNICACIONES. 
El Boletín Oficial del Estado del pasado 10 de mayo publicaba la nueva Ley General de 
Telecomunicaciones 9/2014. Enlace al contenido de la misma en: 
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4950 
La Asesoría Jurídica del Consejo General de la Arquitectura Técnica ha realizado un informe sobre 
la misma al que podéis acceder en: 
www.coaatnavarra.org/images/circular/2014/12/leytelecomunicaciones.pdf 
 

 FIN ACTIVIDADES GABINETE TÉCNICO 2013-2014. 
Con las propuestas de formación que se adjuntan a esta circular se dan por finalizadas las 
actividades organizadas por el Gabinete Técnico para el curso 2013-2014. En las circulares de 
septiembre se retomará la programación de actividades. 
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