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 JUBILACIÓN DE PILI MILAGRO. 

Hace 46 años que la oficial administrativa Pili Milagro comenzó a trabajar para nuestro colegio. Ha pasado casi 

medio siglo en el que, salvo alguna interrupción por distintos motivos, Pili ha desempeñado una gran labor para 

nuestro colectivo en diferentes puestos de trabajo, en los últimos años como responsable administrativa del 

Gabinete Técnico.  

El pasado 28 de septiembre Pili vino por última vez a trabajar al Colegio y disfruta desde entonces de una 

merecida jubilación. 

Por todos estos años de entrega y fiel desempeño del trabajo: GRACIAS PILI y NUESTROS MEJORES DESEOS PARA 

ESTA NUEVA ETAPA. 

http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/16/pili.jpg 

 

 AGRUPACIÓN DE PERITOS DEL COAAT NAVARRA 
Ya está abierto el plazo para la solicitud de alta o baja en la pertenencia a la mencionada Agrupación en el 

ejercicio de 2019. Dicho plazo finaliza a las 14,00 horas del día 14 de noviembre de 2018. 

Toda la información en: http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/16/agrupacionperitos2019.pdf 

 

 ARQUITECTURA SIN FRONTERAS BUSCA VOLUNTARIOS. 

Varios compañeros colaboran o han colaborado con la delegación Navarra de la ONG Arquitectura Sin 

Fronteras. Desde esta organización están haciendo un nuevo llamamiento en la búsqueda de voluntarios toda 

vez que no pueden atender como fuera necesario los proyectos en los que están involucrados. 

Desde estas líneas os invitamos a colaborar con Arquitectura Sin Fronteras, para ello podéis mandar un correo 

a: navarra@asfes.org 

 

 

Pamplona, 19 de octubre de 2018 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE  

http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/16/pili.jpg
http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2016/18/agrupacionperitos2017.pdf
http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/16/agrupacionperitos2019.pdf
mailto:navarra@asfes.org
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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  

En la mayor parte de las ofertas de trabajo recibidas en el Colegio, la única información que se dispone es la 

publicada en estas ofertas. Si conoces mayor información sobre las mismas y consideras que en alguna de 

ellas concurren condiciones ilegales o abusivas, por favor, háznoslo saber.

 OFERTAS de TRABAJO MANCOMUNIDAD COMARCA de PAMPLONA

Más detalle en: 

http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo 

 

 EMPRESA DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, con sede en la Cuenca 

de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como calculista de forjados 

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia de 1 a 3 años. 

- Nivel alto de francés. 

Se OFRECE: 

- Contrato temporal con posibilidad de 

continuar con contrato indefinido. 

- Salario conforme al convenio de derivados 

del cemento. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 184

 

 EMPRESA CONSTRUCTORA, con sede en la Ribera de Navarra

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como técnico en estudios y licitación de obras con residencia en la zona de 

la Ribera de Navarra y/o Riojana para licitación de obras en las zonas de Navarra, La Rioja, País Vasco y 

Aragón preferentemente. 

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia profesional en el departamento 

de estudios y licitación de obras de empresa 

constructora, con dominio del mercado en 

la zona de Navarra, La Rioja y Aragón 

principalmente. 

- Manejo de PRESTO, SIGRID, AUTOCAD, 

PROJET, OFFICE y cualquier otro sistema de 

programación, presupuestos y 

certificaciones de obra. 

- Permiso de conducir B. 

 

FUNCIONES: 

- Análisis de proyectos de obra civil y 

edificación, para el posterior desarrollo de 

memorias técnicas de planificación de 

obras, asignación de equipos de trabajo, 

etc. 

- Estudio económico para la preparación de 

ofertas. 

Se OFRECE: 

- Nivel retributivo acorde a las funciones a 

desempeñar y requisitos demandados. 

- Incorporación inmediata. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/1AyAQC
http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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 ESTUDIO DE ARQUITECTURA, ubicado en la Comarca de Pamplona, 

especialistas en el sector de la Rehabilitación

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de relación con Comunidades 

de vecinos. 

- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con empleados y 

clientes. 

 

Se VALORA: 

- Dominio de inglés. 

- Conocimientos de Project Management. 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 años. 

FUNCIONES: 

- Presupuestos, mediciones… 

- Coordinación en fase de proyectos.  

- Dirección de Ejecución en 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. 

- Retribución según valía. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 186

 

 CORREDURÍA DE SEGUROS, con sede en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para su departamento técnico 

 

Se REQUIERE: 

- Imprescindible Inglés (B2). 

- Disponibilidad para viajar. 

- No imprescindible experiencia profesional 

previa. 

- Capacidad de aprendizaje, orientación al 

cliente, iniciativa y habilidades 

comunicativas. 

 

Se VALORA: 

- Conocimientos de francés. 

 

 

 

 

Se OFRECE: 

- Tras un período de formación, se incorporará 

al Departamento Técnico realizando labores 

de: valoración de siniestros, inspección de 

riesgos, asesoría técnica a clientes 

industriales, peritajes, etc. 

- Se ofrece proyecto sólido de futuro a largo 

plazo, posibilidades de hacer carrera 

profesional y retribución acorde a la valía 

aportada. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 192.

 

 OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA (OTAEX), con 

sede en Badajoz

SOLICITA arquitecto/a técnico/a con discapacidad para su oficina en Badajoz. 

 

Se REQUIERE: 

- conocimientos en materia de accesibilidad. 

 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata y garantía de 

continuidad. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 187

 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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 GABINETE PERICIAL, de ámbito nacional

SOLICITA 2 arquitectos/as técnicos/as como trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE)   

para el ámbito de Navarra 

 

Se REQUIERE: 

- Disponibilidad para viajar por la zona de 

Navarra con vehículo propio. 

- Adecuado manejo de herramientas 

ofimáticas: Word, Excel…. 

- Capacidad de análisis, redacción y 

organización del trabajo personal. 

Se VALORA: 

- Experiencia en el sector de la peritación 

para compañías de seguros, aunque no es 

requerida. 

FUNCIONES: 

- Elaboración de informes periciales en 

relación a los daños acontecidos en un 

siniestro que pudiera quedar amparado 

bajo las coberturas de un seguro. 

Se OFRECE: 

- Trabajo a tiempo completo. 

- Pequeño periodo de formación. 

- Honorarios en base al número de encargos 

terminados y tarifas negociadas con las 

compañías. Podría situarse entre los 

30.000,00 - 40.000,00 € brutos / año. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 185

 SOCIEDAD de TASACIÓN, de ámbito nacional

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como Tasador autónomo para tasaciones en el ámbito de Navarra 

 

Se REQUIERE: 

- Imprescindible experiencia en otras 

sociedades de tasación. 

 

Se VALORA: 

- Se valorará conocimiento del programa 

Tasa de Borsan. 

 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 189

 SOCIEDAD de TASACIÓN, de ámbito nacional

SOLICITA arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo para colaboración en Tasaciones en el Área de 

Navarra y La Rioja 

  

Se REQUIERE: 

- Manejo de programa TASA, de Borsan. 

- Flexibilidad, capacidad de comunicación y 

respuesta. 

- Compromiso para la entrega del trabajo en 

los plazos fijados. 

- Vehículo propio para desplazamientos en el 

ámbito de Navarra y La Rioja. 

- No resulta imprescindible experiencia en la 

elaboración de tasaciones inmobiliarias. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 191

 EMPRESA DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CON PRESENCIA EN TODA ESPAÑA

SOLICITA arquitecto/a técnico/a autónomo para colaboraciones en el ámbito de Navarra 

 

Se REQUIERE: 

- Vehículo propio, flexibilidad horaria. 

- Responsabilidad y rigor para cumplir con los 

plazos de entrega. 

Se VALORA: 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Valoración, seguimiento y control de calidad 

de trabajos de rehabilitación y adecuación 

de pisos para su posterior alquiler o venta. 

- Coordinación de los diferentes industriales 

intervinientes, control de planning y 

realización de informes. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 190
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