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 AGRUPACIÓN DE PERITOS DEL COAAT NAVARRA 
Ya está abierto el plazo para la solicitud de alta o baja en la pertenencia a la mencionada Agrupación en el 

ejercicio de 2020. Dicho plazo finaliza a las 14,00 horas del día 15 de noviembre de 2019. 

Toda la información en: http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/20/agrupacionperitos2020.pdf 

 

Pamplona, 30 de octubre 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 Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- 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. 

- Experiencia mínima demostrable de 5 años en 

empresa constructora como Jefe de Obra. 

Se VALORA: 

- Conocimientos de Project Management. 

- Titulación Passivehaus Tradesperson. 

- Experiencia en obras con certificación Passivehaus. 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Jefe de obra. 

- Estudios de obra. 

SE OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Amplia formación inicial en la empresa. 

- 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. 261

 EMPRESA DE CARPINTERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA, ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- 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. 

FUNCIONES: 

- Presupuestos, memorias, elaboración planning y 

mediciones. 

SE OFRECE: 

- Amplia formación inicial en la empresa. 

- Integración en plantilla de empresa de referencia en 

su sector y en crecimiento. 

- Jornada completa. 

- Retribución según valía. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 

colegiado/ref. 262
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