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 FIESTA COLEGIAL 

Os recordamos que está abierto el plazo para la inscripción en la fiesta colegial que celebraremos el próximo 

19 de octubre. 

Puedes ampliar información en: 

www.coaatnavarra.org/circular/2019/16/fiestacolegial2019.pdf 

Inscripciones en: 

www.coaatnavarra.org/fiesta2019.html 

¡ CONTAMOS CONTIGO ¡ 

 

 

Pamplona, 19 de septiembre de 2019 

 

 

Jesús María Sos Arizu  

      PRESIDENTE 

  

http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/16/fiestacolegial2019.pdf
http://www.coaatnavarra.org/fiesta2019.html
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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 PROMOTORA-CONSTRUCTORA ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Jefe de Obra en Pamplona y comarca. 

Se REQUIERE: 

- Vehículo propio. 

- Conocimientos de Presto y Autocad. 

- No es necesaria experiencia. 

FUNCIONES: 

- Coordinador de gremios y personal en 

obra. 

- Mediciones y replanteos. 

- Seguimiento de la ejecución de obra. 

Se OFRECE: 

- Jornada completa. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 254 

 

 

 

 EMPRESA CONSULTORA ubicada en Cuenca de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para departamento de control técnico de obra. 

Se REQUIERE: 

- Conocimiento de cálculo de estructuras 

- Manejo del  programa CYPE. 

Se VALORA: 

- Experiencia en control técnico de obra 

para seguro decenal. 

- Conocimientos de Revit – BIM. 

- Formación en Sellos verdes (BREAM, LEAD, 

etc.). 

FUNCIONES: 

- Realizar los trabajos asignados de 

acuerdo a la legislación, normativa y 

documentación interna aplicable. 

- Registrar en hojas de campo, u otro 

soporte pertinente, los datos derivados de 

su actuación (visitas a obra). 

- Elaborar los informes, certificados, actas, 

etc., correspondientes. 

- Colaborar con el Dpto. comercial. 

Se OFRECE: 

- Contrato indefinido 

- Jornada de 30 h/semanales con 

posibilidad de ampliación a jornada 

completa. 

- Salario: 18.000 – 20.000 Bruto anual (para 

jornada parcial). 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 256 

 

 

 

 LEROY MERLIN, multinacional del mercado del bricolaje y 

acondicionamiento del hogar

SOLICITA arquitectos/as técnicos/as para su programa de graduados. Más información: 

https://empleoleroymerlin.talentclue.com/node/48818253/32659331 

 

 

 

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=190910152922B74375CB 
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