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 PROCESO SELECTIVO CUERPO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS HACIENDA. 

El Boletín Oficial del Estado nº 176, de fecha 24 de Julio, ha publicado la Orden HAP/1492/2015, de 
16 de Julio, por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Arquitectos 
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública. 

 Mediante el sistema general de acceso libre se convoca proceso para cubrir 24 plazas (oposición-
curso selectivo). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 13 de Agosto. 

 
 MODIFICACIÓN DE LA L.O.E. 

Publicada en el BOE nº 168, de 15 de julio de 2015, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras procede, a través de su 
Disposición Final Tercera, a modificar el artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

Se introduce en la Ley de Ordenación de la Edificación, como alternativa a la suscripción obligatoria 
de un seguro, la obtención de una garantía financiera que permita cubrir el mismo riesgo. Además, 
se dota de una mayor seguridad jurídica a la posición del adquirente de la vivienda frente al 
promotor, eliminándose, entre otros aspectos, el régimen actual basado en un sistema dual de 
pólizas (pólizas colectivas y certificados individuales de seguros de caución). También se introducen 
modificaciones referidas a la percepción de cantidades a cuenta del precio durante la 
construcción de la obra. 

Más información: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/13/modificaloe.pdf 

 
 MODIFICACIÓN EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO. 

Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(Ley 23/2015, de 21 de Julio. BOE de 22 de julio) 

La recientemente promulgada Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social atribuye nuevas competencias al Cuerpo de Subinspectores Laborales, de nueva 
denominación. Se crean dos escalas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: una Escala 
de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual Cuerpo de 
Subinspectores y otra nueva, de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos laborales, lo que permitirá ampliar y reforzar la 
actuación de la Inspección en esta materia. De este modo, las funciones relativas a la 
comprobación de las condiciones materiales de trabajo u otras análogas en materia preventiva, 
que actualmente desarrollan los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, podrán ser también 
desempeñadas por los Subinspectores, bajo la coordinación y dirección de un Inspector, tal como 
sucede en materia de empleo y Seguridad Social. 

El ingreso en ambos Cuerpos se realizará conforme la normativa de ingreso en la función pública, 
mediante el sistema de oposición. La provisión de puestos de trabajo se llevará a cabo por 
procedimientos de ámbito nacional, convocados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o 
por las Comunidades Autónomas que tengan en su estructura plazas reservadas a tales Cuerpos. 



Los funcionarios de los Cuerpos de Inspección dependerán funcionalmente de la Administración, 
estatal o autonómica, que sea competente por la materia objeto de inspección. 

En las oposiciones que se convoquen para ingresar en la Escala de Seguridad y Salud Laboral del 
Cuerpo de Subinspectores Laborales, se requerirá un título universitario oficial de Graduado adscrito 
a la rama del conocimiento de ciencias, ciencias de la salud, o ingeniería y arquitectura. 

 
 FALTA DE COMPETENCIA DE UN INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL PARA 

LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE PISCINA DE USO PRIVADO. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en sentencia 
de 19 de junio de 2015, desestima el recurso de apelación interpuesto por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales contra sentencia en primera instancia que denegaba la 
competencia profesional de un ingeniero técnico industrial para la redacción de un proyecto de 
piscina de uso privado anexo a una vivienda unifamiliar existente. 

La sentencia ratifica esta falta de competencia profesional afirmando que nunca ha sido campo 
de actuación de los ingenieros técnicos industriales este tipo de obras, como no lo es ni la 
arquitectura, ni la edificación, ni la ejecución de obras de carácter no industrial. 

 
 FORO FORAE. 

Promovido por la Confederación Nacional de la Construcción, el próximo noviembre se celebrará 
en Madrid el Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía. Más información: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/13/forae.pdf 

 
ofertas de trabajo              lan eskaintzak 

 EMPRESA NAVARRA DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS CON ACTIVIDAD EN CHILE 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Para seguimiento y control de producción en Chile. 
 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: Nº 
colegiado/ref 076
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