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 EL CASILLERO VUELVE A ESTAR OPERATIVO. 

Como os informábamos en una circular anterior, el casillero sufrió una avería de difícil solución. Después de 

analizar las posibles alternativas, hemos conseguido recuperar la operatividad en 12 de los cajones, suficiente 

para el uso que viene teniendo el casillero en los últimos meses. 

Dado que la práctica totalidad de los trámites de visado y registro se hacen de manera telemática, unos de 

los usos principales de este dispositivo es la entrega y devolución de equipos del Servicio de Préstamo de 

Aparatos Técnicos, es por ello que hemos habilitado 2 cajones de gran tamaño para poder realizar 

devoluciones o entregas de equipos de volumen como la estación total, los equipos de acústica… 

 

 MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BT. 

El Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno 

de Navarra nos notifica que con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 244/2019, por el que se regulan 

las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, debe 

modificarse el registro de instalaciones de baja tensión, así como los certificados a emitir. 

Informan que los cambios no revisten problemática añadida alguna en los certificados y registros habituales 

de instalaciones de baja tensión, pero deben tenerse en cuenta dado que la norma está vigente desde el 7 

de abril y la implantación administrativa está casi operativa. Parece que la tramitación on-line tardará un poco 

más, aunque se mantiene esta vía a través de los Organismos Autorizados. 

Puedes ampliar la información en el enlace: http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/11/registro_bt.pdf 

 

Pamplona, 10 de junio de 2019 

 

 

Jesús María Sos Arizu  

PRESIDENTE 

 

 

  

http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/11/registro_bt.pdf


Página 2 de 2 

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. 

 

 GESTORA DE PATRIMONIO de ámbito nacional

SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 

- Experiencia en el sector de las 

Valoraciones. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Dominio de paquete Office. 

- Persona con habilidades para las 

relaciones personales y el trato con 

empleados y clientes. 

Se VALORA: 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

FUNCIONES: 

- Informe de Identificación de finca: 

identificación física del inmueble, tras la 

adjudicación hipotecaria. 

- Informe ocupacional del inmueble, (visita 

al inmueble para averiguar si se 

encuentra ocupado o desocupado. 

- Asistencia a notaría, en calidad de gestor 

de inquilino, en escrituras de 

compraventa. 

- Novación de contrato de arrendamiento. 

- Rescisión de contrato de arrendamiento. 

- Acompañamiento para facilitar acceso a 

la ingeniería a un inmueble. 

- Asistencia a lanzamiento, junto con la 

comisión judicial. 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Contrato de prestación de servicios en 

régimen de autónomo. 

- Según tarifas negociadas. 

- App propia para gestión de informes. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 241

 

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

INTEGRAL Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO 

PRÍNCIPES DE VIANA 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=190530132918A5ADDBCE 

 

 SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE CINCO PROYECTOS DE INTERVENCIÓN GLOBAL (P.I.G.) EN EL 

BARRIO DE LOURDES DE TUDELA 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=19052913040823CDD1D5 

 

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

MARQUÉS DE ROZALEJO 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=19053111401001EF9F79 

 

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

DE CONSTRUCCIÓN DEL CS DE ZIZUR MAYOR-ARDOI 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=190604143804C07DAAE7 
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