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 PRESIDENCIA DE MUSAAT. 

Por primera vez en sus 36 años de historia, MUSAAT será presidida por el Presidente del Colegio de Navarra. La 

Asamblea General de la Mutua aprobó, el pasado 27 de junio, la designación como Presidente de MUSAAT a 

Jesús María Sos Arizu, que formaba parte desde hace nueve años del Consejo de Administración de la Mutua. 

Fue el propio Consejo de Administración el que, por unanimidad, le animó a la presentación de la candidatura. 

El próximo número de la revista Cercha incluirá un artículo especial sobre este particular. 

 

 CIERRE OFICINAS 16 DE AGOSTO. 

Os informamos de que el viernes 16 de agosto, coincidiendo con el puente de la festividad de la Asunción de 

la Virgen, las oficinas colegiales permanecerán cerradas. 

 

 

 

Pamplona, 18 de julio de 2019 

 

 

Juan Solchaga Los Arcos  

SECRETARIO 
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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.

 EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS, ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- Dominio de inglés. 

- Dominio de Presto y Autocad. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las 

relaciones personales y el trato con 

empleados y clientes. 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Experiencia mínima demostrable de 1-3 

años. 

Se VALORA: 

- Conocimiento de Alemán. 

- Certificados oficiales de inglés y alemán. 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

FUNCIONES: 

- Control de obra en materia de seguridad, 

control documental de obra y 

seguimientos de obra. 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- 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. 249

 EMPRESA DE PREVENCIÓN de ámbito nacional para su oficina de 

Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como Técnico/a de Prevención

Se REQUIERE: 

- Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales (tres especialidades). 

- Experiencia en puestos similares. 

FUNCIONES: 

- Principalmente llevará a cabo 

evaluaciones de riesgos, asesoramiento 

en materia de prevención, 

programaciones anuales, memorias de 

actividad, planificación de la actividad 

preventiva y seguimiento de la eficacia 

de las medidas correctoras. 

Se OFRECE: 

- Jornada laboral de media jornada con 

flexibilidad horaria. 

- Salario de mercado. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 250

 EMPRESA DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA ubicado en la Cuenca de 

Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para colaboración en la redacción de proyectos de instalaciones en industria 

y edificación, proyectos y estudios de viabilidad de eficiencia energética y energías renovables 

Se REQUIERE: 

- Conocimiento en herramientas para la 

certificación energética de edificios. 

- Conocimiento programa PRESTO. 

- Experiencia en diseño con Autocad. 

- Conocimiento herramienta CYPE. 

Se VALORA: 

- Experiencia en proyectos de eficiencia 

energética y conocimientos de BIM +. 

Se OFRECE: 

- Formar parte de una empresa de 

ingeniería y consultoría con más de 40 

años de actividad 

- Horario: lunes a jueves jornada partida 

con posibilidad de flexibilidad de entrada 

y salida; viernes y verano solo de 

mañanas. 

- Salario a convenir. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 246

https://goo.gl/1AyAQC
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 FABRICANTE DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA ubicada en la cuenca 

de Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Buen nivel de francés, hablado y escrito. 

- Buen manejo de AutoCAD. 

- No es necesario experiencia previa. 

FUNCIONES: 

- Cálculo de estructuras de hormigón 

armado y pretensado para el mercado 

francés. 

- - Optimización y presupuestos en la fase 

inicial de las obras. 

- - Gestión y planificación en la fase de 

ejecución. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 247 

 

 LEROY MERLIN, multinacional del mercado del bricolaje y 

acondicionamiento del hogar

SOLICITA arquitectos/as técnicos/as para su programa de graduados en su tienda de Zaragoza. Más 

información: 

http://tinyurl.com/yyurnm7b 
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