
Circular núm. 85/13 
 

Bilbao, 2 de Diciembre de 2013 
 
 

 

CURSO SOBRE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 
(actualizada) ITE-IEE – Cuarta Edición-  

 

Fecha:  23 y 24 de enero de 2014 
Horario: De 09:00 h. a 13:30 h. y de 15:00 h. a 19:30 h. (incluidos descansos de 30 minutos por 

la mañana y por la tarde). 
Duración: 16 horas 
Ponente: D. José Moriana Pericet. 
Lugar:  Salón de Actos de la Delegación en Bizkaia del COAVN. 
Matrícula: 
Arquitectos colegiados en el COAVN:   90,00 € 
Arquitectos no colegiados en el COAVN: 140,00 € 
Objetivos y programa: 
http://www.coavn.org/coavn/bizkaia/13/Curso_ITE_IEE_Euskadi_modificado_Orden.pdf  
http://www.coavn.org/coavn/bizkaia/13/Articulo_IEE_Euskadi_modificado_Orden.pdf  
 

Los/as Arquitectos/as interesados/as deberán tramitar el Boletín de Inscripción a través de la página 
web de la Delegación antes de las 14:00 h. del día 20 Enero de 2014, cumplimentando el formulario 
que se encuentra  en el siguiente enlace: 
http://www.coavnbiz.org/evento/curso-de-inspeccion-tecnica-de-edificios-iteiee/ 
 

 

                                        
 
 
 

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE COLEGIADOS 
DISPUESTOS A ACTUAR COMO PERITOS 

EN LOS JUICIOS CIVILES 
 

De conformidad con el art.º 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula el procedimiento para la 
designación judicial de perito, la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia del 
Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, solicita una lista de los 
Colegiados dispuestos a actuar como peritos en los juicios civiles. 
 

Los/as Colegiados/as interesados/as en figurar en dicha relación deberán tramitar su solicitud a través 
de la página web de la Delegación antes de las 14:00 h. del día 17 de Diciembre de 2013, 
cumplimentando el formulario que se encuentra en la zona reservada al “Colegiado” de la página web 
de la Delegación:  

www.coavnbiz.org => Colegiado => Bolsa de Trabajo de Peritaciones Judiciales de Gobierno Vasco 
para 2014 

También se puede acceder directamente al mismo a través del siguiente enlace, siendo necesario 
introducir previamente la contraseña: delegacion01. 
 

http://www.coavnbiz.org/acceso-colegiado/?back=http://www.coavnbiz.org/acceso-colegiado/bolsa-de-trabajo-de-peritaciones-judiciales/  
 

 

La lista se confeccionará por especialidades: 
Patología – Edificación 
Urbanismo 
Valoraciones 
Cada interesado/a podrá señalar una, dos ó las tres especialidades. 
 

Se recuerda que en la Normativa Común sobre Formación de las Listas de Arquitectos Peritos 
Judiciales, aprobada por la Asamblea General de Juntas de Gobierno de 30 de noviembre de 2001 
(apartado 1.2.3. del Libro Blanco de Normativa Colegial), se establecen los requisitos que deben cumplir 
los Arquitectos que soliciten ser incluidos en las mismas. 
Normativa: http://www.coavn.org/coavn/LibroBlanco/123.pdf 
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CAMBIO DEL DÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASESORÍA JURÍDICA PRESENCIAL EN LA DELEGACIÓN, 

EXCLUSIVAMENTE ESTA SEMANA 
 

Comunicamos que, debido a un ajuste de agenda, el servicio presencial de Asesoría Jurídica en la 
Delegación, tendrá lugar, exclusivamente esta semana, el jueves, día 5 de Diciembre, en lugar del 
miércoles, día 4 de Diciembre.  El horario será el habitual, es decir, de 9:30 h. a 13:30 h. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Irati Burgues Asteasu 
Secretaria 
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