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 ESTADÍSTICAS VISADO-REGISTRO. 

A menudo nos llegan consultas de colegiados interesándose por la evolución del sector desde nuestras 

estadísticas. A continuación incluimos un gráfico en el que se detalla el porcentaje de evolución en el 

número de expedientes tramitados en el colegio en los últimos años, a fecha 30 de abril, en el que se puede 

observar la tendencia al alza desde 2016: 

  

Del mismo modo, apuntamos a continuación una gráfica de detalle de los principales tipos de intervención 

en la que se refleja que también ha mejorado la estadística en la “calidad” de los trabajos tramitados 

entendiendo que son más deseables trabajos de Dirección de Obra que Informes de Evaluación Energética o 

Certificados de Eficiencia Energética:  
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 CONSURSO-OPOSICIÓN ARQUITECTO/A TÉCNICO/A EN BERRIOPLANO. 

El Ayuntamiento de Berrioplano ha publicado un nuevo plazo para la presentación de solicitudes en la 

convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición, de una relación de aspirantes al 

desempeño en interinidad del puesto de Arquitecto Técnico.  

Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/86/Anuncio-9/ 

 

 CORRECCIÓN ERRORES OPOSICIÓN EN BERA. 

El B.O.N. del 7 de mayo publicaba una corrección de errores en la convocatoria para la provisión, mediante 

oposición, de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a en Bera. 

Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/87/Anuncio-14/ 

 

 CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO PARA EL GRUPO DE COAATs CON 

CIUDADES PATRIMONIO. 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica informa de la convocatoria del Concurso de diseño del 

logotipo destinado a ser la imagen representativa del Grupo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos con Ciudades Patrimonio declaradas por la UNESCO. 

Este concurso está abierto a todos los Arquitectos Técnicos colegiados y a los estudiantes matriculados en un 

grado habilitante para la profesión. 

Puedes consultar las bases del Concurso en el enlace, recordando que el plazo de entrega de los trabajos 

participantes finaliza el día 18 de junio. 

Bases del Concurso: http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/09/basesconcurso_logotipo.pdf 

 

 

 

Pamplona, 14 de mayo 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..

 EMPRESA MULTINACIONAL del sector de la inspección y certificación 

para la zona de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 

- Personas que quieran crecer 

profesionalmente, apasionadas por su 

trabajo y con ganas de enfrentarse a retos. 

- Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Se VALORA: 

- Experiencia como Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

FUNCIONES: 

- Coordinador de Seguridad y Salud. 

- Mantener un conocimiento actualizado 

de la normativa de aplicación en el 

ámbito de la Prevención y Coordinación 

de la Seguridad y Salud. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/86/Anuncio-9/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/87/Anuncio-14/
http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/09/basesconcurso_logotipo.pdf
https://goo.gl/1AyAQC
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- Coordinar la aplicación de los principios 

generales de la prevención y seguridad. 

- Coordinar las funciones y acciones 

necesarias acorde a la normativa vigente. 

- Asesorar al personal interno de la 

compañía en áreas de su campo de 

actuación. 

- Promover, en particular, las acciones 

básicas de prevención, como la pulcritud, 

la limpieza, y mantenimiento general, y 

asegurar su seguimiento. 

- Colaborar en la evaluación y control de 

riesgos generales y específicos, tramitar las 

reclamaciones y sugerencias, registro de 

datos y llevar a cabo estudios similares 

que puedan ser necesarios. 

- Realizar y supervisar informes según el 

cumplimiento de las Técnicas y Principios 

de Prevención. 

- Organizar la coordinación de actividades 

empresariales. 

Se OFRECE: 

- Igualdad de oportunidades. Se tratarán 

todas las candidaturas por igual en 

función de sus capacidades, logros y 

experiencia independientemente de su 

raza, nacionalidad, sexo, edad, 

discapacidad, orientación sexual, 

identidad de género o cualquier otra 

clasificación protegida por la ley. 

- Jornada Completa. 

- Salario a negociar. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 237

 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PARA EL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOPLANO. 

El Boletín Oficial de Navarra 86, de 6 de mayo, ha publicado una convocatoria para la constitución, mediante 

concurso-oposición, de una relación de aspirantes al desempeño en interinidad del puesto de Arquitecto 

Técnico. Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/86/Anuncio-9/ 

 

portal de contratación de navarra nafarroako kontratazioaren portala 

 
A continuación se relacionan las últimas licitaciones publicadas en el Portal de Contratación de Navarra en las 

que se incluyen trabajos de Arquitectura Técnica: 

 REDACCION DE PROYECTO, Y EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REFORMA PARA 

LA OFICINA DE HTN EN TAFALLA 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=190510141533AFA1AA85 
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