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 LA INSPECCIÓN DE TRABAJO ESTÁ OBLIGADA A ACTUAR ANTE LA 
CONSTATACIÓN O DENUNCIA DE QUE SE HA DESIGNADO COMO 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN UNA OBRA A UN 
TÉCNICO QUE NO ES COMPETENTE. 

Una reciente sentencia obliga a la Inspección de Trabajo a requerir al promotor de una obra de 
edificación de viviendas a que designe como Coordinador a un arquitecto técnico o arquitecto, 
no siendo competente el ingeniero ya designado, según una ya consolidada doctrina 
jurisprudencial. 
Más información en nota del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2016/07/sentenciainspeccion.pdf 

 

 
 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DE LA COMISIÓN de 1 de 
julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción 
al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Se adjunta el «REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DE LA COMISIÓN de 1 de julio de 2015, relativo 
a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo», publicado 
en el DOUE de fecha 15 de marzo. 
Con la publicación de este Reglamento queda derogada la Decisión 2000/147/CE de la Comisión, 
de 8 de febrero de 2000, por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que respecta 
a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción. 
El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de abril, siendo obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en cada Estado miembro.  

http://www.boe.es/doue/2016/068/L00004-00011.pdf 

 

 
 RECORDATORIO TELÉFONO CONTACTO COLEGIO. 

Recordamos que el teléfono ÚNICO de contacto del Colegio es el 948 229515. El número móvil del 
Colegio 628 666841 desde el que se mandan los SMS de avisos y recordatorios no funciona para la 
recepción de llamadas.  
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 EMPRESA CONSTRUCTORA LOCALIZADA EN BAYONNE PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN JEFE DE OBRA 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 
- Conocimiento de Programa de 

mediciones y certificaciones, Project y 
AutoCAD. 

- Experiencia mínima de 3 años como Jefe 
de Obra en edificación 
industrial/comercial. 

- Proactivo, con un alto nivel de 
motivación, acostumbrado a la 
organización y gestión de equipos. 

- Disponibilidad para viajar (coche de 
empresa) 3/4 días a la semana, NO es 
imprescindible cambio de domicilio a 
Francia. 

- Francés, nivel medio-alto (mínimo B2) 

FUNCIONES: 
- Gestión de los equipos de obra 

asignados. 
- Controlar y supervisar la adecuada 

ejecución de la obra, velando por el 
adecuado cumplimiento de los objetivos 
establecidos en cuanto a plazo, coste y 
calidad. 

- Negociación con los subcontratistas. 
- Reporte mensual de la obra incluyendo 

la elaboración de los estados de pago. 
 

Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org 
indicando en asunto: Nº colegiado/ref. 90

 
 

 
 
 
 

Pamplona, 7 de abril de 2016 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 


