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 FIESTA COLEGIAL. 

El pasado 20 de octubre se celebró en Dicastillo la Fiesta anual del Colegio. Como es conocido, la fiesta ha 

estado suspendida unos años y se ha retomado con un formato diferente. Enfocada en exclusiva para 

colegiados y colegiadas y con distinto programa, se ha sustituido una gran cena en un restaurante de 

Pamplona o Tudela por una jornada completa con diversos actos lúdicos. 

A juzgar por las impresiones recibidas en la fiesta por parte de los asistentes y de las respuestas de la encuesta, 

el resultado ha sido muy satisfactorio por lo que el año que viene repetiremos la iniciativa. 

 

 HOMENAJE POR 25 AÑOS DE PROFESIÓN. 

En la sobremesa de la fiesta del 20 de octubre se llevó a cabo el acto de homenaje a los compañeros que 

cumplen 25 años de terminación de la carrera. Este año, el reconocimiento institucional ha recaído en: 

Dª. AURORA SÁENZ GONZÁLEZ 

D. JOSÉ JAVIER BANZO MARÍN  

D. ENRIQUE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (ausente en el acto) 

Queremos hacerles llegar desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena por su trayectoria profesional. 

 

 PREMIOS BIZIBERRI. 

El Gobierno de Navarra va a entregar en los próximos días los premios ‘BIZIBERRI NAVARRA REHABILITA’. Sobre 

estos premios puedes ampliar información en el enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Rehabilitacion/Premios+Biziberri/ 

Coincidiendo con la publicación de estos premios, el Gobierno de Navarra ha iniciado una campaña de 

apoyo a la rehabilitación, un ámbito en el que se desarrolla el trabajo de muchos arquitectos técnicos. 

Entre las iniciativas llevadas a cabo en esta campaña se intenta viralizar unos vídeos para dar a conocer los 

premios y tratar de fomentar la rehabilitación animando a la ciudadanía a promover la reforma de sus 

viviendas. 

Te animamos a que, en la medida de tus posibilidades, distribuyas los vídeos en redes sociales, páginas web, 

etc. con el fin de que llegue al mayor número de personas: 

            Hay una versión corta: https://www.youtube.com/watch?v=22NLk2Mb3pU 

            Y una versión larga: https://www.youtube.com/watch?v=hHBr6r1kRig 

 

 NUEVAS CONDICIONES TÉCNICO-SANITARIAS DE PISCINAS EN NAVARRA. 

El BON de 15/11/18 publica el DECRETO FORAL 86/2018, por el que se establecen las condiciones higiénico-

sanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra, nuevo marco que actualiza la 

norma anterior y aprovecha la experiencia adquirida, incorporando las condiciones de la legislación estatal y 

criterios de simplificación administrativa. 

Entre las novedades más destacables: 

a) Adaptación de las condiciones de calidad del agua a la normativa estatal; condiciones de calidad 

del aire en piscinas cubiertas; información mínima a facilitar a los usuarios. 

b) Autorización de nuevas piscinas o reformas de antiguas mediante el procedimiento de Declaración 

Responsable; requisitos mínimos de seguridad y de calidad de agua en comunidades de menos de veinte 

viviendas, casas rurales y colegios mayores; regulación de supuestos de exención de servicio de socorristas. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Rehabilitacion/Premios+Biziberri/
https://www.youtube.com/watch?v=22NLk2Mb3pU
https://www.youtube.com/watch?v=hHBr6r1kRig
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c) Regulación y certificación de seguridad de las atracciones acuáticas, asociadas o no a vasos de 

piscinas. 

d) Autorizaciones anuales de funcionamiento mediante procedimiento de Declaración Responsable. 

Puedes consultar el texto íntegro en Normativa/Navarra/Medio Ambiente de la web www.coaatnavarra.org y 

en el enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/221/Anuncio-1/ 

 

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS Y 

“ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO” DE LA MISMA. 

 

La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 

de Navarra, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2018, adoptó el acuerdo de ratificar la convocatoria 

de Asamblea General Ordinaria que había sido anunciada para el día 26 de noviembre de 2018 a las 18,30 horas 

en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra, sito en la calle Arrieta, 11 –bis- 6ª planta, de Pamplona. 

Los temas a tratar conforman el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO 

PUNTO Nº 1: ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y APERTURA DE LA MISMA. 

PUNTO Nº 2: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE COLEGIADOS, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2018.  (A disposición del 

colegiado/a en: www.coaatnavarra.org/actaasamblea20180423.pdf o en la sede colegial. 

PUNTO Nº 3: ESTUDIO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 

AÑO 2019. APROBACIÓN DE LAS APORTACIONES COLEGIALES Y GASTOS DE REGISTRO, VISADO 

Y OTROS GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019. (A disposición del colegiado/a en: 

www.coaatnavarra.org/presupuesto2019.pdf o en la sede colegial). 

PUNTO Nº 4:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 

PUNTO Nº 5:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El ejercicio del VOTO DELEGADO, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el punto 4, 

Artículo 27, de los vigentes Estatutos Colegiales, no pudiendo presentar más de un VOTO DELEGADO 

cada asistente. Si lo necesitas, puedes descargar impreso de voto delegado en: 

www.coaatnavarra.org/votodelegado.pdf 

 

Pamplona, 16 de noviembre de 2018 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/221/Anuncio-1/
http://www.coaatnavarra.org/actaasamblea20180423.pdf
http://www.coaatnavarra.org/presupuesto2019.pdf
http://www.coaatnavarra.org/votodelegado.pdf
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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. 

 

 EMPRESA de CONSULTORÍA TÉCNICA, con sede en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con empleados y 

clientes. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 años. 

- Carnet de conducir. 

 

Se VALORA: 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Trabajos propios del coordinador de 

seguridad y salud como visitas a obra, 

reuniones mensuales, formación de los 

trabajadores en materia de seguridad y 

salud. 

- Control de la documentación relativa a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

Se OFRECE: 

- Integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector y en crecimiento. 

- Jornada completa. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 194

 

 EMPRESA CONSTRUCTORA, con sede en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para incorporarlo en el departamento de ofertas y estudios 

 

Se REQUIERE: 

- Conocimientos en Presto, Project, Excel, 

CAD, programas 3D y programas de diseño 

gráfico. 

- Trabajo en equipo, compromiso y 

responsabilidad. 

- Se valorará experiencia previa. 

 

FUNCIONES: 

- Análisis de pliegos de concursos a licitar 

tanto de obra civil como de edificación, 

petición de ofertas económicas, ejecución y 

preparación de ofertas técnicas. 

 

Se OFRECE: 

- Incorporación al departamento de ofertas y 

estudios. 

- Horario de lunes a viernes. Mañanas 9:00 a 

13.30; tardes 15.30 a 18.30. 

- Salario a convenir. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 195

  

https://goo.gl/1AyAQC
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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 SOCIEDAD DE TASACIÓN, de ámbito nacional

SOLICITA arquitecto/a técnico/a autónomo para colaboraciones 

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia anterior en tasaciones. 

- Compromiso con los plazos de entrega. 

- Vehículo propio y disponibilidad para 

desplazarse en la provincia de Navarra y 

limítrofes. 

 

FUNCIONES: 

- Visitador/a de inmuebles urbanos, viviendas, 

edificios, solares, locales… para la toma y 

obtención de datos de inmuebles 

(fotografías, planos, croquis, datos 

descriptivos, aportación de testigos 

comparables...). 

 

Se OFRECE: 

- Remuneración variable según número de 

visitas realizadas con posibilidad de 

formalizar la relación a través de un contrato 

de colaboración de arrendamiento de 

servicios como profesional autónomo si el 

volumen de trabajo se incrementa en la 

zona. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 193

 

 

 EMPRESA CONSTRUCTORA, con sede en la Comarca de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como Jefe/a de Obra 

 

Se REQUIERE: 

- Formación complementaria necesaria: 

Prevención de riesgos de trabajo. Titulación 

habilitadora. 

- Trabajo en equipo, compromiso, 

responsabilidad, manejo de conflictos. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 años. 

- Disponibilidad para trabajos en toda 

Navarra. 

- Carnet de conducir. 

 

FUNCIONES: 

- Preparación de obra, desglose de 

actividades, gestión de equipos de trabajo, 

control presupuestario, planificación, 

compras, etc. 

- Dependiendo del gerente participará en la 

dirección de 3 equipos de trabajo. 

 

Se OFRECE: 

- Horario Flexible. Referencia de 9:00 a 18:00. 

- Contrato eventual 6 meses + Indefinido. 

- Si el candidato lo requiere se puede valorar 

la figura de Autónomo. 

- Salario. 30.000 fijos más 6.000 variable. 

- Coche de empresa. 

- Jornada completa. 

 

Interesados/as acceder en: 

http://www.ingenioenred.es/bolsa-de-

empleo/593/jefe-a-de-obra-responsable-de-p 

 

 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
http://www.ingenioenred.es/bolsa-de-empleo/593/jefe-a-de-obra-responsable-de-p
http://www.ingenioenred.es/bolsa-de-empleo/593/jefe-a-de-obra-responsable-de-p

