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 HABILITACIÓN LEGAL DEL ARQUITECTO TÉCNICO PARA PROYECTO DE 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR. 

Nuestro Colegio de la demarcación de Badajoz recurrió en el año 2015 la denegación por parte del 
Ayuntamiento de Don Benito de licencia de obras para la instalación de un ascensor con proyecto de 
Arquitecto Técnico “en base al informe emitido al efecto por los Servicios Técnicos Municipales de Urbanismo, 
del que se deriva la falta de competencia del autor del proyecto”. 
Se ha publicado recientemente la sentencia, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de 
Mérida, estimando nuestro recurso, "declarando la nulidad de dicha resolución por ser contraria a derecho y 
declarando, igualmente, la habilitación legal de los Arquitectos Técnicos para la realización del proyecto 
presentado con el peticionario de la licencia indicada, condenando a los codemandados a la imposición de 
las costas derivadas de los presentes autos." 
  
 SENTENCIA SOBRE LA HABILITACIÓN LEGAL DEL ARQUITECTO TÉCNICO 
PARA TÉCNICO MUNICIPAL DE URBANISMO. 

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León ha dictado sentencia firme, que estima el 
recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
León contra el acuerdo del Ayuntamiento de Cacabelos por el que se había aprobado la convocatoria de 
oferta de empleo para puesto de Técnico de Urbanismo ya que entendía el Ayuntamiento, que los únicos 
técnicos con atribuciones para desempeñarlo eran los titulados en Arquitectura a pesar de que entre las 
funciones del puesto de trabajo no se encontraban atribuciones exclusivas del Arquitecto. 
 
 ACUERDO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE ESPAÑA Y AENOR. 

Se ha cerrado un nuevo acuerdo entre el CGATE y AENOR para conseguir la colección de normas UNE del CTE 
a un precio ventajoso para los colegiados. En el enlace siguiente puedes ampliar la información o solicitar 
suscripción a dichas normas: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2016/15/aenor2016.pdf 
 
 ANUARIO DE LA CONSTRUCCION EN NAVARRA. 

Disponemos en el colegio de varios ejemplares del Anuario de la Construcción en su edición 2016-2017. 
Aquellos interesados pueden pasar por el Colegio para retirar un ejemplar. Dado que disponemos de un 
número reducido de anuarios, se entregarán hasta agotarlos por orden de solicitud. Si queréis reservar, podéis 
mandar un mail a colegio@coaatnavarra.org. 
Os recordamos que toda la información de los anuarios está disponible en Internet en la dirección: 

www.anuariodelaconstruccion.com 
 
 

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 
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 EMPRESA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, ubicada en 
Navarra

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para incorporarse al proceso de Área Técnica de la empresa y gestionar la 
prevención de una cartera de empresas clientes 

Se REQUIERE: 
- Titulación de Técnico Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales con las tres 
especialidades técnicas. 

- Experiencia de un año en puesto con 
funciones similares. 

 
FUNCIONES: 

- Asesorar y apoyar a las empresas clientes en 
la gestión de su prevención. 

- Implantar sistemas de PRL en las empresas. 
- Realizar evaluaciones de riesgos. 
- Diseñar estudios y planes de seguridad, 

emergencia y autoprotección. 
- Hacer mediciones técnicas. 

- Investigar accidentes laborales. 
- Impartir formación en PRL. 
- Elaborar y gestionar las renovaciones y 

propuesta de actividades técnicas. 
 
Se OFRECE: 

- Puesto de trabajo en Pamplona. 
- Continuidad en la organización, 

comenzando con contrato eventual. 
- Jornada completa en horario continuo de 

lunes a viernes. 
 
Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 100

 
  

 
Pamplona, 18 de julio de 2016 

 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
 
 
 
 


