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 DENEGACIÓN DE LICENCIA POR FALTA DE ATRIBUCIONES. 

Aunque se trata de casos aislados y en administraciones públicas muy concretas, en ocasiones se nos deniega 

la capacidad de proyectar intervenciones de obra que entran en el ámbito de nuestras atribuciones. 

Misión fundamental del Colegio y del Visado es el reconocimiento de la competencia de los colegiados. Por 

tanto, es del máximo interés de este Colegio conocer estos casos para lo que os agradeceremos que si en 

vuestro ejercicio profesional sufrís la denegación de competencias desde una administración o empresa 

pública, informéis al Colegio en el menor plazo posible para, en su caso, iniciar las acciones que resulten 

necesarias. 

 

 OPOSICIÓN EN BERA. 

El Ayuntamiento de Bera ha publicado una convocatoria para la provisión, mediante oposición, con 

carácter laboral fijo, de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a. 

Más información: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/81/Anuncio-5/ 

 

 

Pamplona, 3 de mayo de 2019 

 

 

Jesús María Sos Arizu  

PRESIDENTE 

 

  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/81/Anuncio-5/
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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. 

 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PARA EL AYUNTAMIENTO DE BERA

El Boletín Oficial de Navarra número 81, de 29 de abril, ha publicado una Convocatoria para la provisión, 

mediante oposición, con carácter laboral fijo, de una plaza de Arquitecto Técnico/Aparejador-Arquitecta 

Técnica/Aparejadora. Más información: 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/81/Anuncio-5/ 

 

 FABRICANTE DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA ubicada en la cuenca 

de Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Conocimientos de Presto, Autocad, Revit y 

Office. 

- Gran capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona versátil, capaz de interconectar 

con todas las áreas de la empresa. 

- Responsable y comprometida con su 

trabajo. 

Se VALORA: 

- Experiencia en construcción tradicional. 

- Experiencia en construcción 

industrializada. 

- Buen nivel de francés, hablado y escrito. 

- Buena visión espacial. 

FUNCIONES: 

- Redacción de ofertas técnicas y 

presupuestos. 

- Ejecución de presupuestos. 

- Delineación de planos de oferta en 2D y 

3D. 

- Gestión de presupuestos de proveedores. 

- Gestión de ofertas con el cliente. 

- Comunicación directa con cliente y 

proveedores. 

- Conexión directa con el equipo técnico 

de la empresa para la redacción de las 

ofertas. 

- Conexión directa con el equipo comercial 

de la empresa para la redacción de las 

ofertas. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 236
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