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 FIESTAS DE NAVIDAD 

Con motivo de las próximas fiestas navideñas, las oficinas colegiales permanecerán cerradas los días 24 y 31de 
diciembre. Por tanto, recordamos que la documentación entregada a partir del día 30 que requiera de revisión 
por parte del Servicio de Visado, llevará fecha de 2016. 

 

 
 ASESORÍA REY-MÉNDEZ. 

Como complemento a los servicios del Colegio y en base a la demanda que en ocasiones nos habéis 
transmitido, hemos alcanzado un acuerdo con la Asesoría Fiscal y Contable Rey Méndez S.L. para prestar 
servicios de asesoramiento para colegiados a precios muy competitivos. 

Como sabréis, hasta ahora el Colegio ofrece asesoramiento fiscal con la empresa QUOTA. Este asesoramiento, 
que se seguirá manteniendo, es gratuito para colegiados y está limitado a consultas verbales sobre cuestiones 
fiscales. Este nuevo servicio pretende ser un servicio integral de asesoría fiscal y contable para profesionales y 
sus sociedades que permita resolver todas las obligaciones contables y fiscales. 

Puedes ampliar la información en el enlace: 

http://reymendezsl.com/nuevo-servicio-de-asesoria-contable-fiscal-y-laboral-para-colegiados/ 

 

 
 ACLARACIÓN SOBRE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA LAS RECLAMACIONES 

CIVILES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
SERVICIOS PROFESIONALES. 

Ante las numerosas dudas que ha suscitado la información contenida en nuestra anterior circular por la que se 
informaba de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo al plazo de prescripción de las 
acciones personales para ejercitar acciones contractuales y personales contra el Arquitecto Técnico hemos 
de aclarar que estos plazos se refieren exclusivamente a las responsabilidades contractuales que son 
independientes a las establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación y que no se ven modificadas por 
esta nueva norma.  

De este modo: 

RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES: 

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. 

Con la nueva Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el plazo ha quedado 
reducido a 5 años. 

RESPONSABILIDADES L.O.E. (transcribimos textualmente de la Ley): 

Artículo 17 Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación: 

 Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el 
proceso de la edificación responderán (…) de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro 
de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación 
de éstas: 



a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 
apartado 1, letra c), del artículo 3. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

 
 

 INCIDENCIAS CERTIFICADO DE CORRESPONDENCIA DEL TÍTULO DE ARQUITECTO 
TÉCNICO AL NIVEL 2 (GRADO) DEL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES PARA 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

El Acuerdo que determina la correspondencia con el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES), ya está publicado en el BOE para la titulación de Arquitecto Técnico, y se puede 
solicitar y obtener el oportuno certificado de correspondencia, a través de esta página Web:  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-
universitarios/titulos-espanoles/202058.html 

Si bien se recuerda que tal acreditación no es necesaria, pues podrá realizarse mediante la mera exhibición 
del título oficial y el acuerdo que se ha publicado en el BOE.  

Desde el Ministerio de Educación informan de diferentes incidencias que están ocurriendo en este trámite, 
entre ellas destaca que aquellos que tengan el título del año 1989 ó que su título no sea exactamente de 
Arquitecto Técnico, si no de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obra, por ejemplo, encuentren que no les 
genera automáticamente su certificado. Para solventar dicha incidencia tienen que ponerse en contacto con 
el centro de atención al ciudadano indicando su número de título y datos personales para que les solventen 
la incidencia personalmente. Pueden hacerlo en el número 910 837 937 o enviando un mensaje a través de la 
siguiente aplicación:  https://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/ 

 
Pamplona, 14 de diciembre de 2015 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 


