
 

 
AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES DEL 

 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 2-ABRIL 2012. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DÍA 
18 DE ABRIL DE 2012. 
 
En la reunión celebrada por la Junta Directiva de la Agrupación de Peritos y Forenses del 
COAVN el 18 de abril de 2012, se trataron, entre otros, los temas que a continuación 
destacamos por su interés: 
 
Tras la reunión de la Junta Directiva del 6 de marzo de 2012, objeto de la Circular 
Informativa-1 de la Agrupación se han realizado las siguientes gestiones y acciones 
encaminadas a la consecución de los objetivos fijados en dicha reunión: 
 

- Actualización de la página web de la Agrupación.  
- Actualización de la composición de Junta Directiva de la Agrupación. 
- Publicación de la Circular Informativa-1 con el contenido de la reunión y envío a los 

Agrupados de manera personalizada (e-mail). 
- Publicación de la Hoja de inscripción de la Agrupación. 
- Aprobación de la Junta de Gobierno del COAVN, en la reunión celebrada el día 28 de 

marzo de 2012, de la solicitud de la Agrupación de dar traslado a los estamentos 
judiciales del ámbito vasco-navarro del escrito de presentación de la Junta Directiva 
de la Agrupación. (Se acompaña texto remitido). 

 
En la reunión de la Junta Directiva del día 18 de abril de 2012, se han tratado los 
siguientes asuntos: 
 

- Se ha fijado la fecha de la Asamblea de la Agrupación el día 21 de junio de 2012, a 
celebrar en el Decanato del COAVN, en Bilbao. La convocatoria y Orden del Día se 
comunicará debidamente a los Agrupados. 

- Se ha solicitado a la Junta de Gobierno del COAVN su aprobación para publicar la 
lista de la Agrupación en la página web colegial, dentro del apartado de la 
Agrupación. Una vez tengamos conocimiento de lo acordado, se procederá a su 
publicación, en caso afirmativo. 

- Se han comenzado los trabajos de preparación de Cursos de Formación específicos 
sobre la pericia. Con tal finalidad se ha considerado adecuado consultar a los 
Agrupados para que, en el plazo de 15 días desde la publicación de la circular, 
comuniquen a la Agrupación el tema concreto relacionado con la pericia sobre el que 
desearían recibir un curso. 

- Se comunica que el día 7 de junio de 2012 se celebrará una jornada con el poder 
judicial organizado por el COAVN y Asemas. En dicha jornada de trabajo, se reunirán 
diversos representantes de profesionales relacionados con el procedimiento judicial y 
la pericia, para debatir sobre los asuntos de la prueba pericial y las sentencias 
judiciales. Debido al escaso aforo de la sala, el contenido de la jornada se grabará 
digitalmente, y posteriormente se procederá a su divulgación, de manera que los 
interesados tengan acceso al contenido de la misma. 

 
Fdo. Olatz Etxeberria Martínez, Presidenta de la Agrupación. 
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