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 CONGRESO CONTART IBIZA 2020. 

La Convención Técnica de la Arquitectura Técnica es sin duda el más importante encuentro que celebra 

nuestra profesión. Se organiza de manera bienal y, tras el éxito de Zaragoza 2018, será el Colegio de Ibiza y 

Formentera el encargado de la organización de la próxima edición. Se llevará a cabo en Ibiza los días 20, 21 y 

22 de mayo de 2020 y, como en otras ediciones, desde este Colegio trataremos de propiciar la máxima 

participación, como asistentes o como ponentes, de los arquitectos técnicos de Navarra. Os anticipamos la 

fecha de celebración para que reservéis un hueco en vuestras agendas e iremos publicando la información 

que se vaya dando a conocer sobre el evento. 

 

Pamplona, 11 de febrero de 2019 

 

 

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  

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. 

 RESOLUCIÓN 128/2019, de 17 de enero, de la Directora General de 

Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, 

mediante oposición, de cinco plazas del puesto de trabajo de Titulado 

Universitario de Grado Medio (Prevención Riesgos Laborales), al 

servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos

Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/21/Anuncio-3/ 

 EMPRESA CONSTRUCTORA ubicada en la cuenca de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para oficina técnica y obra

Se REQUIERE: 

- Persona dinámica y proactiva, 

acostumbrada al trabajo en equipo y 

orientada al cliente y a resultados. 

- Manejo avanzado AUTOCAD: Diseño de 

piezas 2D. 

- Manejo avanzado MICROSOFT PROJECT 

- Manejo avanzado EXCEL. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref.  21

https://goo.gl/1AyAQC
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/21/Anuncio-3/
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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 SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, 

ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto, Autocad, Excel y CE3X. 

- Conocimientos de Project Management. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con empleados, 

colaboradores y clientes. 

- Experiencia mínima demostrable de 2 años. 

SE VALORA: 

- Experiencia previa en puesto similar. 

- Dominio de la normativa de aplicación. 

- Persona con inquietudes, proactiva, con 

ganas de emprender y gusto por el diseño y 

la arquitectura. 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

FUNCIONES: 

- Licitaciones de obra, análisis de pliegos, 

elaboración de presupuestos, memorias, 

planificación de obra, mediciones, dirección 

de obra, tramitación de licencias… 

SE OFRECE: 

- Integración en plantilla de empresa joven y 

en crecimiento. 

- Posibilidades reales de progresión. 

- Jornada completa. 

- Incorporación inmediata. 

- Salario según Convenio. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 213

 EMPRESA CONSTRUCTORA ubicada en la cuenca de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Jefe de Obra  

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. 

- Formación en prevención, nivel Básico. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 años. 

SE VALORA: 

- Conocimiento de Inglés y Euskera. 

- Conocimientos en manejo de: Sigrid, 

Navision… 

FUNCIONES: 

- 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. 212

 EMPRESA CONSTRUCTORA ubicada en la cuenca de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para trabajos en oficina técnica  

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. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 años. 

SE VALORA: 

- Conocimiento de Inglés y Euskera. 

- Conocimientos en manejo de: Sigrid, 

Navision… 

- Conocimientos en sistemas integrados de 

gestión ISOs. 

- Conocimientos en desarrollos de infografías 

3D. 

FUNCIONES: 

- Trabajos de oficina Técnica: análisis de 

pliegos, licitaciones de obra, presupuestos, 

memorias, elaboración de planning, 

mediciones… 

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.  211
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