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 CURSO PREPARACIÓN A OPOSICIONES 

Como informábamos en la circular anterior, 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. 

Esta convocatoria ha generado mucho interés y desde el Colegio hemos confeccionado un “curso de preparación” a 

oposiciones que se desarrollará en los próximos meses. 

Puedes ampliar la información o inscribirte en: 

 http://www.coaatnavarra.org/plataforma-formacion/?postid=11616 

 

 

 

Pamplona, 4 de diciembre 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 la Cuenca de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad 

- Conocimientos de Project Management 

- 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 3 años. 

Se VALORA: 

- Conocimientos certificados de Passive House 

- Dominio de Euskera e inglés 

- Certificados de Euskera 

- Experiencia previa en puesto de trabajo similar. 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Jefe de obra 

- Control de costes 

- Análisis de pliegos, licitaciones de obra, presupuestos, 

memorias, elaboración de plannings, mediciones…. 

SE OFRECE: 

- Incorporación inmediata 

- Integración en plantilla de empresa de referencia en 

su sector y en crecimiento 

- Jornada completa 

- Formación 

- Retribución según tarifas negociadas 

- Posibilidades reales de progresión. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 

colegiado/ref. 264

 

 

http://www.coaatnavarra.org/plataforma-formacion/?postid=11616
https://goo.gl/1AyAQC
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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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: 

 Asistencia a la Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra de la Rehabilitación del Edificio de 

“Las Salesas” en Pamplona como nueva Sede de MCP/SCPSA 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=191126144333C0C8F805 

 

 Contrato de servicios para la redacción de proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras 

de reforma del estadio de fútbol Ciudad de Tudela 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=19112609100428B456E4 

 

 Contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección de obra para la 

construcción/remodelación de la instalación deportiva municipal de Cizur Menor 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1911251103336ABD551D 
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