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 CONVENIO RECONOCIMIENTO MUTUO ARQUITECTURA TÉCNICA - 
KONSTRUKTØRFORENINGEN. 

Recientemente se ha firmado un Convenio de Mutuo Reconocimiento con la Asociación Profesional 
danesa, Konstruktørforeningen. 
Esta Asociación de Dinamarca representa a nuestros homólogos en ese país, tanto por formación 
como por actividad profesional. Gracias a este Convenio, el acceso a dicha Asociación para todos 
los Arquitectos Técnicos colegiados, será directo y de esta manera se facilita su acceso al mercado 
laboral de Dinamarca, actualmente en expansión y con demanda de técnicos cualificados. 
 
 MORATORIA PARA LA ADECUACIÓN DE PISCINAS AL DF 123/2003  

En la pasada circular incluimos información habitual al inicio de la temporada estival apelando a la 
máxima profesionalidad a la hora de realizar los certificados de adecuación de piscinas y 
remitiéndoos a estos efectos a las plantillas que tenéis en la web a vuestra disposición.  
Informaros que hemos introducido un pequeño cambio en la plantilla de la ficha de síntesis de 
inspección; el párrafo recuadrado al final de la misma queda redactado de esta manera:  
 
“*: Acogido a la moratoria hasta el año 2020, inclusive, contemplada en el Decreto Foral 105/2012, 
para la adaptación a las exigencias del DF 123/2003, en caso de que el titular previamente haya 
solicitado dicha prórroga y "siempre que tal adaptación suponga reforma estructural de las 
instalaciones y se trate de deficiencias que no comprometan de forma importante la salud o 
seguridad de los usuarios" (DF 105/2012, Art. Único, Apdo. 1).”. 
 
Este cambio se debe a que el Decreto Foral 105/2012, de 19 de septiembre, por el que se establece 
un plazo para la adaptación a determinados requisitos exigidos en el Decreto Foral 123/2003, de 19 
de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso 
colectivo amplió dicho plazo hasta 2020, siempre y cuando el titular de cada instalación hubiera 
solicitado previamente el acogimiento a dicha moratoria.  
Dado que en muchos casos en cada piscina se recurre al mismo técnico año tras año para la 
emisión del certificado, y si bien entendemos que en muchos casos ya se habrán acogido a la 
nueva moratoria en tiempo y forma, a efectos de que podáis hacer vuestras comprobaciones y 
asesorar a posibles rezagados, indicaros que aunque el plazo establecido para acogerse a la 
prórroga expiró en noviembre de 2012, desde el Instituto de Salud Pública informan que el órgano 
responsable está aceptando solicitudes hechas fuera de plazo. 
 
 FIESTAS DE SAN FERMÍN  

Con motivo de la celebración de las próximas fiestas de San Fermín, las oficinas colegiales 
permanecerán cerradas del día 6 al 17 de julio, ambos inclusive. 
A efectos de utilización del Colegio Automático (casillero), el portal del edificio permanecerá 
abierto todos los días laborables de 9,00 a 13,00 horas, bien entendido que la documentación en él 
depositada, será tramitada a partir del día 18 de julio. 
Del mismo modo, todo documento que se envíe entre el 6 y el de 17 julio, a través de visado digital, 
será revisado a partir del día 18 de julio. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26786
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ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 
 
Las ofertas de trabajo relacionadas a continuación son publicadas en coaatnavarra.org y remitidas por correo 
electrónico a los colegiados interesados inmediatamente a su recepción en el Colegio. Puedes incluirte en la 
lista de destinatarios en: https://goo.gl/1AyAQC 
 

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA RIBERA DE NAVARRA
SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 
- Residencia en la zona. 

 
FUNCIONES: 

- Técnico en obra. 
 
 

Se OFRECE: 
- Contrato laboral a jornada completa. 

 
Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando 
en asunto: Nº colegiado/ref. 096

 EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA

SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 
- Experiencia mínima de 3 años en el sector. 
- Alto nivel de francés. 

 
FUNCIONES: 

- Trabajará en el departamento de proyectos 
y estudio de obras. 

 

 
Se OFRECE: 

- Contrato laboral a jornada completa. 
 

Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando 
en asunto: Nº colegiado/ref. 097

 EMPRESA DE TASACIONES
SOLICITA arquitecto/a técnico/a   en ejercicio liberal

Se REQUIERE: 
- No es necesaria experiencia. 

Se OFRECE: 
- Técnico externo de la empresa para las 

provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y 
Álava. 

- Contrato mercantil. 
- Formación a cargo de la empresa. 

 
 
 

Se VALORA: 
- Experiencia en realización de valoraciones y 

tasaciones. 
- Formación en valoraciones hipotecarias. 
- Experiencia en manejo de aplicaciones 

informáticas de realización de tasaciones 
(Tasa 2012 de Borsan). 
 

Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando 
en asunto: Nº colegiado/ref. 098

 
 

Pamplona, 27 de junio de 2016 
 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
 


