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FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BOE: 10 de agosto de 2021.
ENTRADA EN VIGOR: 10 de noviembre de 2021.
DEROGA:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el R.D. 1247/2008.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobada por el R.D. 751/2011.
- Disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el Real Decreto.

Más información en:
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-29062021-1632

PUBLICACIÓN DEL NUEVO REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO ESTRUCTURAL.

Para valorar la calidad del servicio CAT y poder 
optimizarlo en la medida de lo posible, existe un 
sistema de encuesta fácil y rápido de cumplimentar 
en la respuesta que recibáis a vuestra consulta. ¡Os 
rogamos vuestra colaboración!

SERVICIO CONSULTAS CAT
El COAVN dispone de un servicio de consultas en su Centro de Asesoramiento 
Tecnológico. Os deberéis dirigir al siguiente correo electrónico:

consultascat@coavn.org

Recordad que las consultas deberán contener la siguiente información:

• Nombre y dos apellidos de la persona que realiza la consulta.
• Nº de Colegiado/a y Delegación del COAVN a la que pertenece.
• Número de teléfono.
• Fecha estimada de necesidad de respuesta

ADVERTENCIA
Debido al periodo estival en el que nos encontramos y más concretamente 
desde fi nales de julio a fi nales de agosto, es probable que el envío de la 
respuesta a las consultas CAT realizadas se prolongue más en el tiempo. 
Disculpen las molestias.
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO, Res-
ponsable del tratamiento le informa conforme a lo previsto en el 
RGPD, recaba y trata sus datos de carácter personal aplicando las 
medidas técnicas y organizativas con la fi nalidad de gestionar la re-
lación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle 
cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al 
efecto. Usted da su consentimiento para dicho tratamiento pudiendo 
ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección 
Alda. Mazarredo 69, 1º, Bilbao,48009, BIZKAIA.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAk, trata-
menduaren arduradunak, jakinarazten dizu DBEOn ezarritakoaren 
arabera, izaera pertsonaleko zure datuak bildu eta tratatzen dituela, 
neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, Arduradunarekin 
lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez, bai eta edozein komu-
nikazio bidaltzeko ere, horretarako zehaztutako bideen bidez. Bai-
mena ematen duzu tratamendu hori egin dadin. Eskubidea duzu da-
tuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, horien 
eramangarritasunerako eta aurka egiteko; horretarako, arduradunari 
idatzi behar diozu, helbide honetara: Mazarredo zumarkalea 69, 1. 
Bilbo, 48009, BIZKAIA.

OFERTA:
PVP: 380+IVA
Precio COAVN: (-60%) 152+IVA

ESKAINTZA:
PSP: 380+BEZ
EHAEOren prezioa: (-%60) 152+BEZ

2021P r e o c
Premeti Unión de Arquitectos

Peritos y Forenses
de España

IV Concurso de relatos UAPFE
UAPFEren IV. Ipuin Lehiaketa

Ayudas para Proyectos de Cooperación y 
Desarrollo

Lankidetza eta Garapenerako 
Proiektuentzako Laguntzak

LISTADOS DE CHEQUEO DE LOS
CONTENIDOS DEL PROYECTO DE
EDIFICACIÓN COAVN

ERAIKUNTZA PROIEKTUAREN
EDUKIEN     TXEKEO-ZERRENDAK
EHAEO

Es necesario introducir previamente clave  y contraseña 
Aldez aurretik gakoa eta pasahitza sartu behar dira

LA CONSTRUCCIÓN EN EUSKADI Y NAVARRA 
RECUPERA LOS NIVELES DE ACTIVIDAD PREVIOS A 
LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

EUSKADIKO ETA NAFARROAKO ERAIKUNTZAK 
COVID-19AREN PANDEMIAREN AURREKO 
JARDUERA-MAILAK BERRESKURATU DITU

GESTIÓN DEL VISADO
COAVN DURANTE
EL VERANO
EHAEO-REN
BISATUAREN
KUDEAKETA UDAN
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kaintzak:

 - Trabajo / L
ana

 - Materiales 
/ Materialak

 - ...

Tablón de a
nuncios

Iragarki-Taula


