
 circular 

  nº 10  
  2019  
  berripapera 

Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

Página 1 de 3                             

 FIESTA COLEGIAL. 

El año pasado retomamos nuestra fiesta anual que había estado suspendida durante los años más duros de la 

crisis. El excelente resultado de la jornada de 2018 nos animó a continuar con su programación manteniendo 

un formato similar: exclusivo para colegiados y colegiadas, con alternativas de ocio que fomenten el encuentro 

y relación, con un coste más ajustado que la antigua cena colegial y repercutiendo buena parte del mismo a 

los asistentes.  

Este año iremos a Viana que celebra el 800º aniversario de su fundación. Estamos ultimando el programa que 

anunciaremos en próximas circulares pero tenemos confirmadas algunas alternativas de ocio previas a la 

comida de hermandad entre las que destacamos la posibilidad de realizar una visita guiada por la Viana 

monumental o participar en una carrera de resistencia en karts por equipos en el circuito de Los Arcos. 

Nos gustaría poder contar con el máximo número de colegiados y es por ello que te pedimos que reserves la 

fecha del 19 de octubre. 

 

 ANTEPROYECTO DECRETO FORAL CONDICIONES MÍNIMAS DE 

HABITABILIDAD. 

Se ha iniciado el trámite de consulta previa para la elaboración de un nuevo Decreto Foral de Condiciones 

Mínimas de Habitabilidad. 

Creemos que los arquitectos técnicos tenemos mucho que aportar en esta materia y es por ello que te 

invitamos a participar con las propuestas que consideres conveniente, bien directamente al Gobierno de 

Navarra por los cauces establecidos o a través del Colegio. Más información: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-previa-elaboracion-un-proyecto-

decreto-foral-por-que-se-regulan 

 

 PROYECTO DE ORDEN FORAL QUE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE 

PUBLICIDAD EN ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN PROTEGIDA. 

Hasta el 13 de junio está abierto el plazo para presentar aportaciones a esta orden foral por la que se establece 

la obligación de publicidad de los promotores de actuaciones de rehabilitación protegida cuando el importe 

de la subvención a conceder exceda de 20.000 euros. 

Al igual que en el punto anterior, te invitamos a realizar tus aportaciones. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-orden-foral-por-que-se-establece-

obligacion-publicidad-promotores 

 

 CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL PROYECTO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006, CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN. 

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación ha publicado el inicio del proceso de consulta pública 

previa a la modificación del Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación. Con esta iniciativa se 

pretende dar regulación a las infraestructuras mínimas necesarias para la recarga inteligente de los vehículos 

eléctricos en los aparcamientos de los edificios adaptándose a lo expuesto por Directiva Europea de 2018. 

Toda la información acerca de esta Consulta pública se encuentra disponible a través del siguiente enlace: 

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-sobre-el-

proyecto-de-real 
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 COLABORADORES DE ARQUITECTURA SIN FRONTERAS. 

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS NAVARRA busca voluntarios para colaboración en trabajos con los SERVICIOS 

SOCIALES DE BASE de NAVARRA para realizar alguna prestación en materia de rehabilitación de vivienda a 

personas con perfil de integración social.  

Personas interesadas pueden contactar con ARQUITECTURA SIN FRONTERAS NAVARRA en el correo 

electrónico: navarra@asfes.org. 

 

Pamplona, 27 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 CONSTRUCTORA ubicada en la Cuenca de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad. Dibujo 3D. 

- Conocimientos de Project Management. 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Experiencia en contratación y 

coordinación de gremios. 

- Experiencia en elaboración de 

presupuestos y licitaciones. 

- Persona con habilidades para las 

relaciones personales y el trato con 

empleados y clientes.  

- Carnet de conducir. 

FUNCIONES: 

- Jefe de obra. (coordinación de gremios) 

- Análisis de pliegos, licitaciones de obra, 

presupuestos, memorias, elaboración 

planning, mediciones… 

Se OFRECE: 

- Se ofrece integración en plantilla de 

empresa en crecimiento.  

- Posibilidades de progresión dentro de la 

empresa.  

- Retribución según valía. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 238

 ESTUDIO DE ARQUITECTURA TÉCNICA ubicado en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 

- Capacidad de gestión y solución de 

problemas 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Disponibilidad durante los meses de junio, 

agosto y septiembre a jornada completa. 

- Carnet de conducir. 

- Para proyectos singulares en Pamplona, 

y/o Vigo.  

- Profesional autónomo o en plantilla, a 

convenir. 

FUNCIONES: 

- Coordinación de Seguridad y Salud 

durante ejecución de trabajos  

- Trabajo a pie de obra y en oficina para 

dicha función de coordinación … 

Se OFRECE: 

- Se ofrece posibilidad de continuidad de 

los trabajos en función de valía.  

- Retribución según valía. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 239
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 EMPRESA DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se VALORA: 

- Experiencia como Coordinador de 

Seguridad y Salud y OCT. 

- Experiencia en Reglamentaria Industrial. 

FUNCIONES: 

- Coordinador de Seguridad y Salud y 

técnico de OCT. 

- Mantener un conocimiento actualizado 

de la normativa de Prevención y 

Coordinación de la Seguridad y Salud. 

- Realizar inspecciones de calidad de 

Reglamentaria Industrial. 

- Realizar y supervisar informes según el 

cumplimiento de la normativa de la 

empresa. 

Se OFRECE: 

- Contrato renovable. Media Jornada 

ampliable. 

- Salario en función de valía. 

- Amplia formación inicial en la empresa. 

- Se ofrece integración en plantilla de 

empresa de referencia en su sector y en 

crecimiento con continuidad posterior a 

jornada completa. 

- Posibilidades reales de progresión. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 240

 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PARA EL AYUNTAMIENTO DE RESOLUCIÓN 

1178/2019, de 30 de abril, de la Directora General de Función Pública, 

por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través 

de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño 

de puestos de trabajo de Técnico Superior en Materias de Seguridad, 

una para la formación, en situación de servicios especiales, y otra para 

la contratación temporal. 

El Boletín Oficial de Navarra 98, de 22 de mayo, ha publicado una convocatoria para Técnico Superior en 

Materias de Seguridad. Más información: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/98/Anuncio-2/ 

 

 

 

 

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: 

 REDACCIÓN DEL PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REFORMA 

PARA LAS OFICINAS DE HTN EN ESTELLA 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=190516101850B61846B9 

 REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DEL 

MARQUÉS DE ROZALEJO 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=19051711234355730A25 
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