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CAMBIO USUARIO ACCESO WEB
Desde el próximo jueves 21 de noviembre, el número de usuario para el acceso a las zonas restringidas de la web colegial
será el número de DNI con la letra en vez del número de colegiado/a. (aquellos que tengan DNI menor de 10.000.000,
tendrán que poner ceros hasta completar los 8 dígitos). La contraseña se mantendrá la misma.
Disculpad las molestias pero estos cambios nos vienen impuestos por requerimientos informáticos y de protección de datos.

OPOSICIÓN DE NUEVE PLAZAS DE ARQUITECTO TÉCNICO AL SERVICIO DEL
GOBIERNO DE NAVARRA
Se ha publicado la resolución 2925/2019, de 14 de octubre, de la Directora General de Función Pública, por la que se
aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de nueve plazas del puesto de trabajo de Arquitecto
Técnico, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
Más información:

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/223/Anuncio-1/
Con este motivo, desde el Colegio vamos a intentar promover un curso de preparación de oposiciones que esperamos
poder publicar a la mayor brevedad.

ACEPTAN NUESTRAS ALEGACIONES EN LA CONVOCATORIA DE NOÁIN
Tal como se informaba en circular anterior, este Colegio presentó recurso de reposición frente al contrato administrativo de
servicios denominado "Asesoría Actividades Clasificadas y otros del Ayuntamiento de Noáin” que excluía a los arquitectos
técnicos entre los competentes para concurrir.
Finalmente el Ayuntamiento ha aceptado nuestras alegaciones cancelando la licitación original y publicando una nueva
que incorpora a los arquitectos técnicos como posibles adjudicatarios.
Se mantienen otras restricciones importantes al libre concurso como es la exigencia de “acreditar que el equipo de
profesionales que van a prestar servicio han efectuado labores de asesoría de actividades clasificadas en al menos uno de
los tres últimos años 2016, 2017 y 2018 en un municipio igual o superior a 8.000 habitantes”.

BECAS DE FORMACIÓN
La formación continua de los colegiad@s es uno de los objetivos estatutarios del Colegio, es también una de la principales
demandas del colectivo según se desprende de diversas encuestas y el propio Consejo General de la Arqutiectura Técnica
de España considera necesaria una formación continua de los arquitectos técnicos y cuantifica esta exigencia en unas 40
horas anuales.
Con el fin de promover este objetivo de formación continua entre los colegiados, la Junta de Gobierno ha aprobado para
el año 2020 la concesión de 80 becas de 120 € de formación. Más información: http://bit.ly/2QCPCQK

LICITACIÓN CONTRATO DE ASESORAMIENTO EN ARGUEDAS
El Portal de Contratación de Navarra ha publicado recientemente el contrato administrativo de servicios denominado
"contrato de servicios en materia de asesoramiento urbanístico y actividades clasificadas del Ayuntamiento de Arguedas”.
Más información:

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=19111314380382BA151C
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APERTURA DEL PLAZO COMUNICACIONES DE CONTART 2020
Os animamos a participar en el envío de comunicaciones a CONTART 2020.
Ya está habilitada la plataforma online para hacerlo y, en esta edición, el eje central de las comunicaciones será la salud
del usuario en los edificios y este es el espíritu que siguen las áreas temáticas que se han establecido y que son las siguientes:
•
•
•
•
•

Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo
Calidad del aire y bienestar térmico
Protección frente al ruido e iluminación
Accesibilidad universal
Seguridad

Además, se han establecido como áreas transversales, que se valorarán en los textos enviados por los autores, la Eficiencia
energética, la Sostenibilidad, las Nuevas tecnologías y los Materiales innovadores.
Todas las comunicaciones aceptadas serán recogidas en el libro de abstracts del Congreso y, de la misma manera que ya
se hiciera en la anterior edición, las doce mejores comunicaciones serán enviadas a la revista especializada “Anales de
Edificación”, indexada en AVERY y REDIB, entre otras bases de datos, para publicarse en un número especial, lo que añadirá
prestigio a los trabajos.
La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 5 de diciembre y, en caso de ser aceptado, el trabajo completo se
deberá entregar antes del 12 de febrero de 2020. Todo el proceso se realiza a través de
https://www.emma.events/contart2020. Se pueden consultar las normas en https://contart.es/tematicas/areacientifica/normativa-comunicaciones/.

Pamplona, 20 de noviembre de 2019

Jesús María Sos Arizu
PRESIDENTE

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 proyectos y dirección técnica de las obras de adecuación de un local para archivo
de concentración de las empresas públicas de Navarra
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=191104152637ADA5AA90


Contratación del contrato de servicios en materia de asesoramiento urbanístico y actividades
clasificadas en Arguedas
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=19111314380382BA151C



Contrato administrativo de servicios denominado "Asesoría Actividades Clasificadas y otros del
Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz)
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=19111309104334486468



