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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 2014. El nº es: 25.334 
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. 
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. 

 EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA VALIDEZ DE LOS TÍTULOS DE 
GRADUADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN YA EXPEDIDOS 

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España contra la sentencia del T.S.J. de Castilla y León que anulaba la 
denominación “Graduado en Ingeniería de Edificación” del plan de estudios de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, así como las titulaciones que se hayan podido expedir con la misma. 
Es esta última parte de la sentencia la que ha quedado sin efecto tras el recurso del Consejo, ya 
que el Tribunal Supremo considera que su anulación supondría un quebrantamiento del derecho a 
la tutela judicial efectiva de los egresados afectados.  
La presente sentencia genera jurisprudencia en cuanto a la imposibilidad de anular los títulos ya 
expedidos con la denominación controvertida, dado que ya existe otro pronunciamiento en el 
mismo sentido (STS, de 20 de noviembre de 2012, nº de recurso 398/2012, Universidad Politécnica de 
Madrid). 

 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS DE PREMAAT 
Como muchos de vosotros habéis podido comprobar, al igual que otros años, PREMAAT ha 
repartido entre todos los mutualistas una “Participación en Beneficios”. A pesar de que se remitió 
una carta a todos los mutualistas informando, el asunto ha generado un buen número de consultas 
en el Colegio. 
Esta decisión se justifica en el hecho de que la rentabilidad media obtenida por los distintos Planes 
y Grupos se eleva al 6,24%, muy por encima del Interés técnico garantizado en todos los casos, lo 
que ha permitido alcanzar la mencionada Participación en Beneficios. 

DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL CONTROL (Nuevo 
recordatorio) 

Tal como hemos informado en diversas circulares, el depósito en el Colegio de la documentación 
relacionada con la dirección de ejecución material de la obra, es una obligación del Arquitecto 
Técnico. La parte I del Código Técnico de la Edificación dice textualmente: 
“Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.” 
Esta documentación es habitualmente abundante. Dado el volumen de archivo que genera, el 
envío al Colegio habrá de ser en formato exclusivamente digital. 

 



 

 

ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA ZONA 
DE TUDELA. 

Solicita Arquitecto/a Técnico/a para el estudio de obras. 
Se requiere:  
• Imprescindible residencia en la zona. 
• Experiencia demostrable de entre 3 y 5 años. 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 049 

 EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN. 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para incorporar en su plantilla. 
Se requiere: 
• Experiencia en el sector. 
• Carnet de conducir 
Se ofrece: 
• Salario fijo + porcentaje de las obras realizadas. 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 050 

 EMPRESA DE TASACIONES, CON FUERTE PRESENCIA A NIVEL 
NACIONAL. 

Solicita Arquitecto/a Técnico/a para ampliar su red de tasadores independientes en Navarra. 
Se requiere: 
• Manejo de ofimática. 
• Experiencia no imprescindible pero valorable.  
• No indispensable, pero muy valorable: tener conocimientos en urbanismo y planeamiento. 
• Infraestructura informática propia. 
Se ofrece: 
• Contrato mercantil. 
• Formación técnica en valoraciones. 
• Colaborar con una empresa de gran prestigio en el sector. 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 051 
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