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 NUEVA SENTENCIA QUE CONFIRMA NUESTRA HABILITACIÓN PARA EL 
TRABAJO EN EL ÁREA URBANÍSTICA DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Consejo 
General de la Arquitectura Técnica contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Santa Cruz de Tenerife, que anuló la relación de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en lo referido a los puestos de Arquitecto Técnico asumiendo la 
pretensión del Consejo Superior de Arquitectos que negaba cualquier tipo de competencia de los Arquitectos 
Técnicos en materia de urbanismo, incluida la realización de informes técnicos para la tramitación de licencias 
urbanísticas o la redacción de proyectos de reparcelación. 
El Tribunal Superior de Justicia no comparte ese criterio, estima el recurso de apelación, revoca la sentencia y 
desestima la demanda del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. 

 NUEVA VERSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA. 

Existe un modelo oficial de Informe de Evaluación de Edificios en Navarra que se realiza desde una aplicación 
informática creada al efecto por el Gobierno de Navarra. Desde el Servicio de Vivienda nos informan de la 
publicación de una nueva versión. Más información de la aplicación o manual de esta última versión en: 
www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/IEE/Elaboracion/ 
Del mismo modo, desde el Gobierno de Navarra invitan a todos los usuarios de la aplicación, a remitir las 
“sugerencias o quejas” que se consideren oportunas. 

Pamplona, 30 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  

 EMPRESA CONSTRUCTORA para su sede en Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Jefe de Obra de Edificación. 

Se REQUIERE: 
- Mínimo 5 años de experiencia. 

FUNCIONES: 
- Control y seguimiento de obra, control de 

costes, realización de certificaciones, 
contratación y coordinación de gremios. 

- Atención a la Dirección de obra, 
colaboración con el resto del equipo. 

SE OFRECE: 
- Contrato laboral de 6 meses con 

posibilidad de continuidad. 
- Salario según convenio para titulado 

medio. 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 128 

  


