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 ANULADA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE “GRADO EN EDIFICACIÓN” 

DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES. 

El “culebrón” por la denominación de nuestra titulación, tras su adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior (Plan Bolonia), parece no tener fin. En esta ocasión, es la denominación de 

“Grado en Edificación” de la Universidad de Baleares la que ha sido anulada. 

La sentencia ampara un recurso interpuesto por el “Consejo General de Colegios Oficiales de 

Graduados de la Rama Industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos 

Industriales de España” que, en este esperpento que está resultando el asunto, también ha visto 

anulada la denominación de sus titulaciones por sentencia del Supremo de hace unas semanas. 

Es importante resaltar que la sentencia no tiene efecto alguno para los titulados por la Universidad 

de Navarra con esta misma denominación: “Grado en Edificación”. 

Puede acceder al detalle remitido por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 

en: www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/23/anulaciongrado.pdf 

 NUEVO EQUIPO SERVICIO DE PRÉSTAMO. 

Nuestro Colegio dispone del más completo servicio de préstamo de equipos técnicos de entre todos 

los colegios de nuestra profesión. Se trata de un servicio que disfruta de un alto grado de aceptación 

entre los colegiados y que ha sido referencia en otras demarcaciones y nos ha llevado a firmar 

convenios con otros colegios navarros de otras profesiones con objeto de compartirlo. 

En el ánimo de mantener este alto nivel del servicio, acabamos de incorporar un nuevo equipo: el 

generador de humos TINY CX que puede tener varios usos entre ellos: 

- Localizar trazados de conductos de ventilación o saneamiento. 

- Detectar fugas en conductos. 

- Comprobar estanquidad de locales o conductos. En esta aplicación resulta un perfecto 

aliado de otro equipo del servicio: la Blowerdoor. Esta combinación permite localizar 

rápidamente infiltraciones por carpinterías, instalaciones… 

- Localizar la fuga de olores de cocina u otros a locales adyacentes. 

Una breve presentación del equipo en vídeo en: 

https://www.youtube.com/watch?v=5sIx3UJzrS4 

No se cobrará ningún importe por el préstamo de este equipo en el caso de que se realice 

conjuntamente con la Blowerdoor. 

 ENMIENDA AL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE 

CRÉDITO INMOBILIARIO. 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha dado traslado de una propuesta de 

enmienda al artículo 11 del Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, 

que regula la tasación de los bienes inmuebles, a la Comisión de Economía, Industria y 

Competitividad del Congreso de los Diputados, encargada de su tramitación. 

La redacción de dicho precepto contemplada en el Proyecto de Ley reserva la posibilidad de tasar 

a las sociedades de tasación o a los servicios de tasación de las entidades de crédito. La propuesta 

de enmienda de adición presentada amplía la posibilidad de prestar servicios de tasación de 

bienes inmuebles a los profesionales legalmente habilitados para ello, bien de forma individual o a 

través de una sociedad profesional. 

Puede acceder al detalle remitido por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 

en: www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/23/enmiendaley.pdf 
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 LEY 9/2017, 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP 2017) ha sido publicada en el BOE nº 272, de 9 

de noviembre de 2017. En su inmensa mayoría entrará en vigor el 9 de marzo de 2018. La nueva Ley 

deroga el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (TRLCSP 2011). 

Puede acceder al análisis jurídico de nuestro Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 

en: www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/23/leycontratos.pdf 

 

Pamplona, 14 de diciembre de 2017. 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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A continuación se relacionan las últimas licitaciones publicadas en el Portal de Contratación de Navarra en las 

que se incluyen trabajos de Arquitectura Técnica: 

 DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN FASE DE OBRA, DE LA OBRA DE REFORMA PARA CONSULTAS EN LA 4ª PLANTA DEL HOSPITAL 

REINA SOFÍA DE TUDELA  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=17113012583398B0F277 

 

 REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN VPO EN ARRENDAMIENTO Y, EN SU 

CASO, DIRECCIÓN DE OBRA. 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=171207140737EFA7DAD9 

 

 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ZNO-1 DE LA U.I. VI (SAN JORGE) Y DEL ENTORNO 

DE LA MISMA Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN. 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1712051703506B645023 

  

 CONTRATACIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CPEIP ATAKONDOA 

DE IRURTZUN. 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1712011408487CDF2DC4 

 

 PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE REFORMA DE LA ANTIGUA UCI 

DEL CHN-B, PARA SU ADECUACIÓN COMO NUEVA UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA CMA. 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1712121404094368C63F 
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