
 circular 

  nº 21 
 2015  
  berripapera 
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

Página 1 de 3                            

 

 RECURSO MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA: EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA NOS DA LA RAZÓN. 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dado la razón al Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra y ha anulado el pliego de cláusulas administrativas y técnicas 
aprobado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona relativo a la dirección de obra de nave de 
tratamiento de madera en Góngora. 

El Colegio, a través de su letrado Martin Zudaire, recurrió dicho acuerdo y pliego de la Mancomunidad por 
considerarlo perjudicial a nuestra profesión, toda vez que la dirección de ejecución de la obra, bajo el título 
de técnico de obra, la encomendaba sólo a arquitectos, ingenieros o ingenieros técnicos, y no incluía a 
aparejadores, arquitectos técnicos o ingenieros de edificación. 

La sentencia anula dicho acto administrativo y declara que entre las titulaciones para esta dirección deben 
incluirse las habilitantes para el ejercicio de nuestra profesión. 

  
 ¡importante!: NUEVO PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA LAS RECLAMACIONES 

CIVILES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
SERVICIOS PROFESIONALES. 

Tal y como informaba el Presidente en la Asamblea General de Colegiados celebrada ayer, la modificación 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo al plazo de prescripción de las acciones personales resulta de 
extraordinaria importancia para nuestro colectivo, pues a pesar de los plazos dispuestos en la Ley de 
Ordenación de la Edificación, hasta ahora se podía ejercitar acciones contractuales y personales contra el 
Arquitecto Técnico con un plazo de hasta 15 años. De ese modo, bien porque el Arquitecto Técnico tenía 
contrato u hoja de encargo con el demandante, o porque el promotor condenado previamente ejercitaba 
una acción de repetición, existía el riesgo de sufrir reclamaciones en el plazo de 15 años. 

El pasado 6 de octubre se publicó en el BOE la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, a partir de la cual el plazo ha quedado reducido a 5 años. 

En Navarra es también de aplicación el Fuero Nuevo o Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra que 
tiene previsto en su Ley 39.1 que las acciones personales disponen de un plazo de prescripción de 30 años; y 
esto no ha sido modificado. Sin embargo, hasta ahora, las diferentes sentencias analizadas de la Audiencia 
Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en materia de edificación, han contemplado un plazo 
de prescripción de 15 años. 

A partir de ahora, habiéndose rebajado considerablemente el plazo de prescripción en la legislación estatal, 
nos encontraremos con la invocación al extenso plazo del Fuero Nuevo de Navarra por parte de los 
demandantes en juicios de defectos constructivos. Iremos viendo cómo evoluciona la jurisprudencia. 

Más información:  

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/21/plazo.pdf 

 
 SENTENCIA JAÉN. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha publicado la Sentencia 1402/2015 desestimando la apelación 
formulada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, y declarando la habilitación legal de los arquitectos 
técnicos para realizar el proyecto de adecuación de local comercial a oficina de la planta baja de inmueble 
de 3 plantas. La Sentencia considera que no se trata de un cambio de uso del edificio sino de una parte del 
mismo. 

Más información: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/21/cambiouso.pdf 
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 FACTURACIÓN DE LOS GASTOS DE VISADO Y REGISTRO A TERCEROS 

La Junta de Gobierno del 3 de noviembre, en base a los informes jurídicos emitidos por el Consejo General de 
la Arquitectura Técnica de España, acordó que los gastos de visado y registro que actualmente se facturan de 
manera ineludible al colegiado, podrán ser facturados directamente al cliente. En estos casos, con la nota de 
encargo será necesario remitir justificante de ingreso en cuenta por parte del cliente de los gastos 
correspondientes. 

 
 GUÍA “CRITERIOS PARA LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES”. 

La Fundación MUSAAT ha elaborado una nueva publicación, de gran interés para el colectivo. Se trata de la 
Guía “Criterios para la Dirección de Ejecución de Instalaciones”. 

Los que estéis interesados podéis pasar por el Colegio a retirarla hasta el 18 de diciembre de 2015. 

 
 LISTADOS DE COLEGIADOS DISPUESTOS A ACEPTAR ENCARGOS Y LISTADO DE 

COLEGIADOS INTERESADOS EN PERITACIONES JUDICIALES. 

Como todos los años por estas fechas, se abre un plazo de inscripción para confeccionar 2 listas: 
1ª LISTA “PEQUEÑOS ENCARGOS” 
En ocasiones llegan directamente al Colegio encargos,  normalmente de muy poca envergadura, por 
personas o empresas que no conocen personalmente a ningún Arquitecto Técnico. En estos casos el Colegio 
facilita una lista de colegiados con sus datos de contacto. Esta lista se confecciona en base a la especialidad 
del trabajo encargado y la ubicación geográfica del peticionario. Para ello es preciso que nos especifiques en 
el formulario que te presentamos más abajo, cuáles son tus especialidades. 
2ª LISTA “PERITACIONES JUDICIALES” 
Con los inscritos se confeccionarán los listados para su distribución a los juzgados y al Colegio de Notarios. Os 
recordamos en este punto, que según dicta Orden Foral 158/2014, por la que se regula la Asistencia Pericial 
Gratuita, se remitirá a los juzgados una doble lista, los interesados en Periciales de Justicia NO Gratuita y los 
disponibles también para la Justicia Gratuita.  
Os recordamos que para inscribirse en las listas es requisito indispensable disponer de seguro de 
responsabilidad civil profesional. 
Las inscripciones han de realizarse antes del 14 de diciembre en el formulario: https://goo.gl/yEeUcR 

 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 
 

 PAMPLONA CENTRO HISTÓRICO, S.A. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para contratación temporal. 

PROCESO CONTRATACIÓN: 
- Los aspirantes admitidos serán convocados 

para realizar una prueba escrita basada en 
la resolución de problemas técnicos 
relacionados con el puesto de trabajo. 

- Las 6 personas con mayor puntuación 
obtenida en la prueba escrita serán 
entrevistadas por personal de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 
- Contrato eventual por un periodo de 9 

meses. 
- Sueldo bruto anual del puesto de trabajo 

asciende a 31.913,52 euros 
- Horario: 
- • Lunes a Jueves de 8,00 a 14,00 horas y de 

16,00 a 18,00 horas 
- • Viernes y vísperas de festivos de 8,00 a 

15,00 horas 
- • Del 1 de Junio al 15 de septiembre de 8,00 

a 15,00 horas 
FUNCIONES: 

- Informes, estudios, valoraciones , memorias, 
presupuestos y preparación de datos, 
habitualmente solicitados por Arquitecto y 
Gerente 

- Control de documentación generada en los 
procesos de contratación y de ejecución de 
proyectos y obras. 

- Servicio post-venta de las promociones 
finalizadas. Reclamaciones, reparaciones 

- Mantenimiento de inmuebles propiedad de 
PCH 

- Relaciones con las compañías de seguros 
- Labores de delineación, maquetación, 

confección de informes y trabajos 
generados en PCH. 

- Participación en mesas de contratación 
- Seguimiento de obras 
- Cualquier otro trabajo relacionado con la 

profesión. 
Interesados/as enviar currículum con fotografía 
reciente vía correo electrónico a la dirección 
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pch@pch.es, o mediante entrega personal en la 
dirección C/ Mayor, 59, bajo 31001 Pamplona, 
indicando la referencia ARQUITECTO/A TECNICO/A.

 AYUNTAMIENTO DE TAFALLA. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para contratación temporal.

Convocatoria para la constitución de una lista de aspirantes a la contratación temporal del puesto de 
arquitecto técnico (Nivel B) en el Ayuntamiento de Tafalla. Presentación de instancias hasta el 27 de 
noviembre. 
http://www.tafalla.es/files/2015/11/20151112112410.pdf 

 CONSULTORÍA DE INGENIERÍA 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

Se REQUIERE: 
- 5 años de experiencia en obra. 
- Experiencia en servicios inmobiliarios. 

Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 082

 CONSULTORÍA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTERNACIONAL 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para contratación laboral en QATAR. 

Para ampliar la información:  

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/21/qatar.pdf 

 
Pamplona, 24 de noviembre de 2015 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 


