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 CONDENA POR FALSIFICACIÓN. 

El juzgado de instrucción nº 5 de Pamplona ha condenado a un arquitecto técnico colegiado por la 

falsificación de los cuños de visado de este Colegio en un Certificado Final de Obra. 

La condena por un delito de falsedad en documento oficial se concreta en 12 meses de prisión, inhabilitación 

para el ejercicio de su profesión como arquitecto técnico y 6 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, 

que asciende a un total de 1080 euros, arresto sustitutorio en caso de impago así como el pago de las costas 

del juicio. 

 

 CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA HONORARIOS TÉCNICOS DE LA 

REDACCIÓN DE I.E.E. EN PAMPLONA. 

El B.O.N. de 7 de mayo publica la “convocatoria de ayudas para subvencionar honorarios técnicos de la 

redacción de informes de evaluación de edificios (IEE) en la ciudad de Pamplona”. 

Más información en: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/86/Anuncio-31/ 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/395610 

 

 COMPATIBILIDAD de AYUDAS. 

Desde el Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra nos confirman la compatibilidad de las ayudas del 

Decreto Foral 61/2013 por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda con la Segunda 

Convocatoria del Programa de Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes 

(PAREER II). 

 

 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

El Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 

Guadalajara con el apoyo del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha publicado el “pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares” que, como es sabido, es una de las partes que se ha de incluir en un 

Pliego de Condiciones de proyectos de edificación. Puedes acceder a su contenido en: 

http://preciocentro.com/images/pdf/PLIEGOCONDICIONESTECNICAS2018.pdf 

 

 NUEVA LEY FORAL DE CONTRATOS PÚBLICOS. 

Se ha publicado en el BON, y entra en vigor a partir del 8 de mayo, la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos. Más información: 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/73/Anuncio-0/ 

 

 NORMAS AENOR. 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha suscrito un convenio con AENOR mediante el que 

se facilita un acceso para todos los Colegiados, a una colección de normas recogidas en los reglamentos más 

significativos en el sector de la Edificación. El acceso se realiza mediante el número nacional del colegiado y 

su DNI, a través del siguiente link: 

http://www.cgate-coaat.com/aenor/Aenor.asp 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/86/Anuncio-31/
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/395610
http://preciocentro.com/images/pdf/PLIEGOCONDICIONESTECNICAS2018.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/73/Anuncio-0/
http://www.cgate-coaat.com/aenor/Aenor.asp
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 PREMIOS DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA A LA ACCESIBILIDAD EN LA 

EDIFICACIÓN. 

Se ha hecho público el fallo del jurado de la Iª Edición de los Premios de la Arquitectura Técnica a la 

Accesibilidad en la Edificación que convoca el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. La 

ceremonia de entrega de Premios tendrá lugar el próximo día 1 de junio en Zaragoza coincidiendo con la 

celebración en dicha ciudad de la Convención de Arquitectura Técnica CONTART 2018. 

En esta ocasión hemos de destacar el premio en la categoría de Innovación a nuestro compañero Antonio 

Gómez Couto por el trabajo “Solución de rotura de barreras e instalación de ascensor en edificios existentes”. 

Puedes acceder a más detalle en: 

http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/08/premiosaccesibilidad2018.pdf 

 

 PREMIOS XVI TORNEO NACIONAL DE GOLF SAN JUAN DE ORTEGA. 

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos organiza el XVI TORNEO NACIONAL DE 

GOLF - SAN JUAN DE ORTEGA. En este Torneo podrán participar Aparejadores y Arquitectos Técnicos colegiados 

de toda España. 

Puedes acceder a más detalle en: 

http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/08/golf2018.pdf 

 

Pamplona, 9 de mayo de 2018. 

 

 

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  

 SOCIEDAD PROMOTORA Y GESTORA INMOBILIARIA al servicio del 

Gobierno de Navarra

SOLICITA arquitecto/a técnico/a de regeneración para la zona de Tudela y Ribera 

 

Se REQUIERE: 

- Conocimientos avanzados de MS Office 

2007 o superior (Word, Excel, Power Point, 

Outlook). 

- Autocad, Presto, BIM. 

- Habilidades sociales y de comunicación. 

- Habilidades en desarrollo de estrategias de 

proyecto con orientación a resultados. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

Se VALORA: 

- Experiencia en dirección de obras de 

rehabilitación colectiva. 

- Formación post-grado especialmente en 

materia de eficiencia energética y 

regeneración urbana. 

- Conocimiento de euskera, así como de otros 

idiomas comunitarios como inglés y francés. 

FUNCIONES: 

- Llevar a cabo labores de regeneración 

urbana. 

- Desarrollo de proyectos con inversiones en 

rehabilitación eficiente de edificios y barrios 

de vivienda colectiva privada. 

Se OFRECE: 

- Contrato de obra de 2 años de duración. 

- Retribución aprox. entre 27.000-30.000 €/año. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 158 

http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/08/premiosaccesibilidad2018.pdf
http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/08/golf2018.pdf
https://goo.gl/1AyAQC
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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 SOCIEDAD DE TASACIONES con sede en Madrid

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para incorporar a su red de colaboradores 

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima en sociedad de tasación 

de 1 año. 

- Residencia en la zona de Pamplona. 

- Vehículo propio. 

 

Se OFRECE: 

- Condiciones de tasador externo. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 159 

 EMPRESA PROMOTORA DE NUEVA CREACIÓN con sede en Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Amplia experiencia demostrable en la 

promoción de viviendas. 

- Conocimientos de Presto y Autocad. 

- Dotes comerciales. 

- Imprescindible persona alegre y 

responsable. 

- Vehículo propio para desplazamientos por 

Navarra. 

Se VALORA: 

- Conocimientos de estructuras e 

instalaciones.  

- Conocimientos en Passivhaus 

- Experiencia en obra. 

- Conocimiento en manejo de software de 

cálculo; dibujo 3D, presto, autocad, etc. 

FUNCIONES: 

- Preparar la documentación gráfica de las 

promociones de viviendas. 

- Realizar la labor comercial de la venta. 

- Realización de presupuestos en Presto. 

- Trabajo en equipo. 

- Tramitación de licencias. 

Se OFRECE: 

- Contrato de 6 meses con gran posibilidad 

de quedarse en plantilla. 

- Nómina según convenio. 

- Jornada de 9:00 a 15:00. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 160 

 EMPRESA CONSTRUCTORA con sede en Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad. 

- Conocimientos de Project Management. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las 

relaciones personales y el trato con 

empleados y clientes. 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Se VALORA: 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

FUNCIONES: 

- Análisis de pliegos, licitaciones de obra, 

presupuestos, memorias, elaboración 

planning, mediciones… 

- Jefe de Obra. 

Se OFRECE: 

- Amplia formación inicial en la empresa. 

- Se ofrece integración en plantilla de 

empresa de referencia en su sector y en 

crecimiento. 

- Posibilidades reales de progresión. 

- Jornada completa. 

- Retribución según valía. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 162 

 

 

 

 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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 EMPRESA PROMOTORA ESPECIALIZADA EN LOCALES/ÁREAS DE USO 

SANITARIO/HOSPITALARIO con sede en Madrid 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para puesto en una obra de Adaptación de sala de tratamiento para 

implantación de nuevo equipo médico en el Complejo Hospitalario de Navarra

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima de 2 años en puesto 

similar. 

- Título de Técnico Superior de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

- Manejo de Office y Autocad. 

- Incorporación al puesto en mayo (inicio 

previsto de la obra). 

- Realización de mínimo 1 visita semanal, 

pudiendo realizar visitas adicionales a criterio 

personal del técnico según necesidades de 

obra. 

- Conocimientos de Presto y Autocad. 

FUNCIONES: 

- Dirección de ejecución de obra. 

- Coordinación de seguridad y salud. 

Se OFRECE: 

- Contrato por servicio (obra de duración 

aproximada = 2,5 meses). 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 161 

 CONVOCATORIA PARA CREACIÓN DE UNA LISTA PARA 

CONTRATACIONES TEMPORALES DE TÉCNICO/A PARA OFICINA 

TÉCNICA Y PROYECTOS EN SERVICIOS ARGA VALDIZARBE /ARGA 

IZARBEIBARKO ZERBITZUAK S.L. 

Se ha publicado una convocatoria para  constituir, mediante pruebas de selección, una relación de aspirantes 

a desempeñar el puesto de Técnico/a para Oficina Técnica, con el fin de dar cobertura temporal a las 

necesidades que se produzcan en SERVICIOS ARGA VALDIZARBE /ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK S.L. 

Más información en:  http://www.mirandadearga.es/2018/04/16/lista-para-contrataciones-de-tecnico-en-

servicios-arga-valdizarbe-s-l/ 

portal de contratación de navarra nafarroako kontratazioaren portala 

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

que se incluyen trabajos de Arquitectura Técnica: 

 Redacción del Proyecto de Ejecución y, en su caso, Dirección Facultativa de las obras de ampliación 

de edificio de Oficinas para el Departamento de Hacienda y Política Financiera en Cortes de 

Navarra, 2. Y adecuación del edificio de Obras Públicas 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180427160009D99E4AF5 

 

 Contratación de la redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de un IESO en 

Ribaforada 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1805041416389F1F9843 

 

 Redacción del proyecto y dirección de las obras de la renovación y ampliación de la exposición 

permanente del Museo del Carlismo (Estella-Lizarra) 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180503112017BEC64465 

 

 REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE DERRIBO Y TERMINACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DEL 

INMUEBLE SITO EN LA C/ FERROCARRIL Nº2 Y URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD C-2 DE BUZTINTXURI 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180507084357687DF171 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
http://www.mirandadearga.es/2018/04/16/lista-para-contrataciones-de-tecnico-en-servicios-arga-valdizarbe-s-l/
http://www.mirandadearga.es/2018/04/16/lista-para-contrataciones-de-tecnico-en-servicios-arga-valdizarbe-s-l/
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180427160009D99E4AF5
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1805041416389F1F9843

