
 circular 

  nº 10 
 2017  
  berripapera 
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

Página 1 de 2                            

 ELECCIONES ORDINARIAS PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LOS CARGOS 
DE JUNTA DE GOBIERNO 

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta de Gobierno del Colegio en su reunión ordinaria 
celebrada el pasado día 16 de mayo de 2017, adoptó el siguiente 
ACUERDO: 

a) Proclamar como candidatura única a la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno del 
COAATIE de Navarra, la conformada por los colegiados y para ocupar los cargos que a continuación 
se indican: 

PARA EL CARGO DE PRESIDENTE: D. JESÚS MARÍA SOS ARIZU 
PARA EL CARGO DE VICEPRESIDENTE: D. ANGEL MARÍA ABAL SALETA 
PARA EL CARGO DE SECRETARIO: D. JUAN SOLCHAGA LOS ARCOS  
PARA EL CARGO DE TESORERO-CONTADOR: D. JOSE MARÍA ZUAZU CRISTO 
PARA EL CARGO DE VOCAL: D. JAVIER ARANA GARRO 
PARA EL CARGO DE VOCAL: D. CÉSAR GARCÍA-FRESCA FRÍAS 
PARA EL CARGO DE VOCAL: D. MIGUEL ÁNGEL ALTUNA DÍAZ DE CERIO 
PARA EL CARGO DE VOCAL: D. JESÚS ENRIQUE MORÓN MUÑOZ 

b) En virtud de lo dispuesto en la Normativa vigente y al tratarse de candidatura única su proclamación 
equivale a su designación; en consecuencia, los precitados candidatos quedan relevados de 
someterse a elección. 
c) Terminado el vigente período legislativo, tomarán posesión de sus cargos de forma reglamentaria. 
d) En consecuencia con lo anterior quedan anuladas las elecciones previstas celebrar el día 1 de junio 
de 2017. 

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
ASALARIADOS DE EMPRESA QUE ACTÚAN COMO DIRECTORES DE 
EJECUCIÓN DE OBRA. 

Una sentencia de un Juzgado de Bilbao, obliga a un empresario al abono de las futuras cuotas del seguro de 
responsabilidad civil de un exempleado que había realizado direcciones de ejecución material de obras de la 
empresa. 
Esto ha podido ser así gracias a una adenda al contrato que el arquitecto técnico incluyó en el momento de 
su contratación. 
En el enlace siguiente se puede acceder tanto a la sentencia como al modelo de adenda: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/10/sentenciasrc.pdf 
 

 PROGRAMA GENERADOR DE FICHEROS GML. 

La Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria estableció la obligación de georreferenciar 
las fincas que se inscriben para lo que es necesario presentar un fichero GML. Esto está obligando a la 
intervención de técnicos que realicen este trabajo. 
El Departamento de Informática del Colegio de Almería creó para ello un software que genera los citados 
archivos GML. Este programa está a disposición de todos los colegiados interesados en el enlace: 
http://www.coaatnavarra.org/colegiados/dinamico_listaG.aspx?id_registro=C66&id_modulo=27&nom_modul
o=Descarga%20de%20Ficheros 
Además de esto, en esta misma circular se incluye el anuncio de un curso de formación sobre la materia. 
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 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA. 

Desde el Instituto de Estadística de Navarra nos recuerdan la obligación que tiene el promotor de presentar 
una estadística para cada licencia de obra mayor que conceden los Ayuntamientos. Esta estadística es 
habitualmente cumplimentada por el técnico que ha realizado el proyecto y es requerida desde los municipios. 
Esta información se remite mensualmente al Ministerio de Fomento para la confección de la “Estadística de 
Construcción de Edificios”. 

 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA. 

Desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra nos invitan a colaborar en la difusión de la 
documentación disponible en su web relativa a la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la 
Construcción; en especial las siguientes fichas: 
FTP26-Estudio de Seguridad y Salud en Construcción: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5D1F8117-9DEF-42C8-9330-3B8120C9AA68/146200/FTP26EstudioSySenConstruccion.pdf 

FTP27-Plan de Seguridad y Salud en Obras de Construcción: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5D1F8117-9DEF-42C8-9330-3B8120C9AA68/146201/FTP27PlandeSyS.pdf 

Otras publicaciones del Sector Construcción: 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura

+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+sociedad/Sector+construccion/ 

 HOJA INFORMATIVA TÉCNICA (HIT) 

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado una nueva Hoja Informativa Técnica (HIT) en formato 
digital, con diferentes contenidos sobre reglamentación, normativa y demás documentación referenciada 
correspondiente a estos últimos meses, recogido en la HIT nº 2 de 2017. 
Como es habitual la HIT puede ser descargada desde: 

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2017-2/index.htm 
 

Pamplona, 17 de mayo de 2017 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
 

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  

 ESTUDIO DE INTERIORISMO, ubicado en Pamplona
SOLICITA arquitecta/o técnica/o   
Se REQUIERE: 

- 5 años de experiencia, preferiblemente en 
reformas y rehabilitaciones de viviendas. 

- Gran conocimiento de Microsoft Office, 
Presto y Autocad. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
SE VALORA: 

- Carnet de Conducir. 
FUNCIONES: 

- Asistencia a Directora de proyecto 

- Elaboración de planos, presupuestos, 
mediciones y certificaciones. 

SE OFRECE: 
- Puesto temporal a media jornada con 

posibilidad de integración en plantilla de 
forma indefinida. 

 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 127 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+sociedad/Sector+construccion/

