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 CIERRE OFICINAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE. 

Los próximos lunes 24 y 31 de diciembre, nochebuena y nochevieja, las oficinas colegiales 

permanecerán cerradas. 

 ACTO DE FIN DE AÑO. 

El pasado martes 18 de diciembre se celebró el tradicional acto de fin de año en el que el Colegio 

realiza los homenajes, entregas de premios y subvenciona a las ONG que corresponden al año. 

Destacar entre los homenajes la entrega del “MÁXIMO RECONOCIMIENTO DE LOS ARQUITECTOS 

TÉCNICOS DE NAVARRA” a D. Javier Ayúcar Ruiz de Galarreta por “su destacada labor docente, durante 

casi 25 años, su disposición y entrega en la formación académica de las nuevas promociones de arquitectos 

técnicos en Navarra”. 

También tuvieron su reconocimiento institucional los colegiados que este año cumplen 50 años de 

la fecha de terminación de la carrera: 

D. LUIS AGUIRRE SANZ 

D. JOSÉ LUIS EGUIZÁBAL MARZO 

D. ESTEBAN ELCARTE MARTÍNEZ 

D. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ OSCOZ 

D. ÁNGEL MANUEL IBÁÑEZ CEBA 

D. JUAN ANTONIO INZA GRACIA 

D. ÁNGEL MARÍA REMACHA RUIZ 

D. JAVIER SAROBE BEREAU 

D. JOSÉ LUIS SOLA LABARI 

D. LUIS MARÍA TURRILLAS TIHISTA 

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

profesional. 

 

En el mismo acto se entregaron los premios de dibujo navideños, que este año correspondieron a: 

Categoría de 3 a 6 años:  

XABIER MÍNGUEZ LANA, hijo de nuestra compañera Marijose Lana. 

Categoría de 7 a 10 años:  

LORETO FERNÁNDEZ CARRERO, hija de nuestra compañera Arantxa Carrero. 

Categoría de 11 a 14 años:   

ANNE AGUIRRE TANCO, nieta de nuestro compañero Luis Aguirre. 

 

También se hizo entrega de las ayudas correspondientes al 0,7 % del presupuesto colegial a las 

siguientes organizaciones: 

 ASFES NAVARRA (ARQUITECTOS SIN FRONTERAS) 

 ACOES HONDURAS 

 CRUZ ROJA NAVARRA 

 

Puedes acceder a los documentos gráficos del evento en: 
Fotos: https://photos.app.goo.gl/xYDCx3JNTLJFPDz29 

Vídeo: https://youtu.be/RlFqVYYLMJg 

https://photos.app.goo.gl/xYDCx3JNTLJFPDz29
https://youtu.be/RlFqVYYLMJg
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 CUOTAS 2019. 

La Asamblea General de colegiados celebrada el pasado 20 de noviembre aprobó las cuotas para 

el próximo ejercicio 2019. Éstas se mantendrán como en años anteriores en 26 € y 34 € según se 

reciban las comunicaciones del Colegio por vía electrónica o formato papel respectivamente. 

También se aprobó bonificar la cuota a RECIÉN GRADUADOS, JUBILADOS, PERSONAS CON 

INVALIDEZ y DESEMPLEADOS SIN INGRESOS. 

Si deseas modificar la modalidad de tu cuota actual o acceder a alguna de las bonificaciones, has 

de cumplimentar el formulario o www.coaatnavarra.org/cuotas2019.pdf y remitirlo al colegio por 

correo electrónico a: colegio@coaatnavarra.org 

Es importante destacar que aquellos que pagáis la cuota subvencionada de DESEMPLEADOS SIN 

INGRESOS es preciso que renovéis la solicitud de subvención. 

 

 LISTADO DE EXPERTOS. 

Desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España quieren disponer de una lista de 

expertos en las materias que se describen a continuación: 

• Eficiencia Energética 

• Sostenibilidad 

• Seguridad y Salud 

• Nuevas Tecnologías 

• Rehabilitación, Restauración y Conservación de edificios 

• Gestión de Residuos 

• Protección contra incendios 

• Accesibilidad 

• Otras áreas 

La confección de estos listados se realiza porque son numerosas las ocasiones en las que el Consejo 

realiza jornadas técnicas, grupos de trabajo, mesas redondas, jurados técnicos de premios y otras 

actividades en las que se cuenta con expertos en diferentes materias. Con esta iniciativa, se 

pretende poder contar con una base de expertos. 

Aquellos interesados en participar en una de las áreas antes descritas, han de mandar al correo 

gabinete@coaatnavarra.org su propuesta con un breve currículum de sus méritos en la materia. 

 

 

 
Pamplona, 21 de diciembre de 2018 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coaatnavarra.org/cuotas2019.pdf
mailto:colegio@coaatnavarra.org
mailto:gabinete@coaatnavarra.org


Página 3 de 5 

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 REHABILITACIÓN Y REFORMAS, ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Jefe de Obra 

 

Se REQUIERE: 

- 5 años de experiencia en gestionar y dirigir 

obras pequeñas sin encargado. 

- Nivel avanzado de Presto, Office y Microsoft 

Project. 

- Vehículo propio 

 

FUNCIONES: 

- Responsable de la marcha 

técnico/económica de las obras. 

- Cumplimiento de planning, control y gestión 

de las subcontratas y oficios con apoyo de 

personal propio. 

- Elaboración de mediciones y certificaciones. 

- Coordinación y supervisión de los medios 

humanos, técnicos y materiales de las obras. 

 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Remuneración económica a convenir. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref.  202

 EMPRESA DE ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD.

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para puesto de COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD en Sector de 

Energías Renovables. 

 

Se REQUIERE: 

- Máster de Técnico Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales, preferentemente en 

las tres especialidades. 

SE VALORA: 

- Curso de Coordinador de Seguridad y Salud 

(200h) 

- 5 años de experiencia en puesto similar. 

FUNCIONES: 

- Coordinación de Seguridad y Salud durante 

la elaboración del proyecto. 

- Coordinación de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra 

- Servicio integral que incluye el 

asesoramiento técnico y jurídico que se 

precise en cada caso anterior. 

- Redacción de Guías Metodológicas y 

Manuales de gestión preventiva. 

Se OFRECE: 

- Formación. 

- Contrato estable 6M +6M + indefinido. 

- Jornada completa. 

- Salario competitivo. 

- Posibilidad de crecimiento dentro de la 

empresa. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref.  201

 EMPRESA CONSTRUCTORA, ubicada en el norte de España

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Condiciones para establecer contrato en 

prácticas 

- Conocimientos de Presto y Autocad. 

- Carnet de conducir y coche propio. 

- Capacidad de trabajo en equipo y 

proactividad. 

- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con empleados y 

clientes. 

- No necesaria experiencia. 

SE VALORA: 

- Nivel básico de PRL 60 horas  

FUNCIONES: 

- Jefatura y control de obras. 

https://goo.gl/1AyAQC
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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- Contacto con proveedores, clientes y 

subcontratas. 

- Control de costes. 

- Gestión de incidencias. 

- Recurso preventivo y control de seguridad 

en obras. 

- Gestión documental necesaria. 

- Realización de presupuestos. 

- Personal a cargo 2-20 

Se OFRECE: 

- Se ofrece integración en plantilla de 

empresa de referencia en su sector y en 

crecimiento. 

- Contrato en prácticas. 

- Jornada completa. 

- Retribución según convenio. 

- Teléfono móvil y medios informáticos. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref.  200

 EMPRESA CONSULTORA DE RECURSOS HUMANOS realiza selección 

para EMPRESA CONSTRUCTORA con sede en Burgos

de arquitecto/a técnico/a para puesto de JEFE DE ÁREA DE CONTRATACIÓN 

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia previa mínima de 5 años en 

puesto con funciones similares (contratación 

pública y elaboración de ofertas para 

clientes privados). 

- Manejo avanzado de AutoCAD, Presto, 

Project y ofimática. 

- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con clientes, 

orientación a resultados y gestión de 

equipos. 

 

SE VALORA: 

- Experiencia previa en gestión de obras de 

rehabilitación y restauración. 

- Inglés. 

 

FUNCIONES: 

- Preparación de documentación para 

contratación pública. 

- Elaboración de presupuestos para clientes 

privados. 

- Captación y seguimiento de clientes. 

- Asesoría técnica a clientes. 

- Ocasionalmente, funciones de jefe de obra. 

 

Se OFRECE: 

- Se ofrece puesto estable en plantilla de 

importante empresa constructora con 

actividad a nivel nacional. 

- Condiciones negociables. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref.  199

 EMPRESA CONSTRUCTORA, con sede en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Ayudante de Jefe de Obra 

 

Se REQUIERE: 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con empleados y 

clientes. 

- No es necesaria experiencia. 

 

FUNCIONES: 

- Ayudante de Jefe de obra. 

- Ejecución y control de la obra. 

 

Se OFRECE: 

- Integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector. 

- Jornada completa. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 196

 IMPORTANTE EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN CON VOLUMEN DE 

NEGOCIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, con sede en Madrid

SOLICITA arquitectos/as técnicos/as para Jefes de Obra en el País Vasco 

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima de 3 años como Jefe de 

obra en proyectos de edificación 

(residencial, singular, dotacional). 

- Carnet de conducir y coche propio. 

 

FUNCIONES: 

- En dependencia directa del delegado de la 

constructora se encargará de llevar el 

control técnico y económico de proyectos 

de edificación, pública y privada así como 

la gestión de personal, control de 

subcontratas y cierres mensuales. 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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Se OFRECE: 

- Continuidad y progresión en la empresa. 

- Incorporación inmediata. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 197

 

 

 EMPRESA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL, ubicada en  la 

Cuenca de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para estudio de obras y preparación de documentaciones técnicas  

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima tres años como técnico 

de estudios en obras de urbanización, 

hidráulicas, etc. 

 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata 

- Duración del contrato y jornada a convenir. 

- Retribución de acuerdo al perfil del 

candidato según experiencia y formación 

- Vehículo y teléfono de empresa 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 203

 

 

  

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org

