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 HOMENAJES FIN DE AÑO. 

El pasado lunes 23 de diciembre se celebró el tradicional acto de fin de año en el que el Colegio 

realiza los homenajes, entregas de premios y subvenciona a las ONG que corresponden al año. 

Destacar entre los homenajes el reconocimiento institucional a los colegiados que en 2019 

cumplieron 50 años de la fecha de terminación de la carrera: 

• VICENTE ALONSO MOCHOLI 

• MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 

OSCOZ 

• BLANCA ESTHER ITURRIA 

CARRICABURU 

• ENRIQUE MARTÍNEZ DE YUSO  

• PEDRO PASTOR ARRIAZU 

• JOSÉ IGNACIO SOLA ECHARTE 

• JOSÉ ANTONIO DE LA SIERRA 

Queremos hacerles llegar desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena por su trayectoria 

profesional. 

En el mismo acto se entregaron los premios de dibujo navideños, que este año correspondieron a: 

Categoría de 3 a 6 años: MATEO ALVIRA ASENSIO, hijo de nuestra compañera Ana Asensio. 

Categoría de 7 a 10 años: MARTÍN MÍNGUEZ LANA, hijo de nuestra compañera Marijose Lana. 

Categoría de 11 a 14 años:  OIHANE URRUTIA VALDÉS, hija de nuestro compañero Daniel Urrutia. 

También se hizo entrega de las ayudas correspondientes al 0,7 % del presupuesto colegial a las 

siguientes organizaciones: 

ASFES NAVARRA (ARQUITECTURA SIN FRONTERAS) / ACOES HONDURAS / CRUZ ROJA NAVARRA 

Puedes acceder a los documentos gráficos del evento en: 

Fotos: https://photos.app.goo.gl/EvgT5BYgrpd1hdvz8 
Vídeo: https://youtu.be/s1oJlUYJzxE 

 FIESTA COLEGIAL 

Aprovechamos para informar sobre la fiesta colegial que se celebró el pasado mes de octubre en 

la que pudimos disfrutar de una agradable jornada en un ambiente distendido y de ocio que tuvo 

su acto central en la comida y posterior entrega de premios entre los que destacamos: 

 

Reconocimiento a los colegiados que cumplen 25 años de profesión:

JUAN MARI ALEMÁN MITXEL ECHENIQUE ANE DÍEZ DE ARIZALETA 

 

La carrera de resistencia de karts para colegiados celebrada en el Circuito de Los Arcos tuvo como 

ganadores a: 

LAURA IRÁIZOZ / CÉSAR GARCÍA-FRESCA / JAVIER PÉREZ-ARADROS / YOSUNE ISO / JAVIER ILUNDAIN. 

 

El concurso de confección de hormigón realizado en la edición de la fiesta de 2018 tuvo como 

ganadores a: 

MIKEL ARRARÁS / JOAQUÍN RONCAL / JAVIER PÉREZ-ARADROS. 

que hicieron un hormigón de 51,3 N/mm2. 

 

La edición de este año del mismo concurso de hormigoneros, ya tiene ganadores que recibirán su 

trofeo en la fiesta de 2020, y estos fueron: 

JUAN JOSÉ PÉREZ-ARADROS / MIKEL ARRARÁS / STELA FERNÁNDEZ 

https://photos.app.goo.gl/EvgT5BYgrpd1hdvz8
https://youtu.be/s1oJlUYJzxE
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rompiendo sus probetas a 37,5 N/mm2, Hemos de recordar que este año, a diferencia del anterior, 

no hubo aditivos y se alcanzaron unos registros menores en las roturas en prensa de las probetas. 

 

Puedes acceder a los documentos gráficos del evento en: 

Fotos: https://photos.app.goo.gl/8R1ixcRmSiAEwPLc8 
Vídeo: https://youtu.be/4kojVxKcc70 

 

Pamplona, 13 de enero de 2020 

 

 

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. 

 FABRICANTE DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA ubicada en la cuenca 

de Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para puesto de comercial –asesor técnico

 

Se REQUIERE: 

- Disponibilidad para viajar por la zona norte. 

Se VALORA: 

- Experiencia en el sector en puesto similar o 

en puesto técnico en el área de 

Producción u Oficina Técnica si se posee 

vocación y perfil comercial. 

Se OFRECE: 

- Interesante oportunidad de desarrollo 

profesional, formación sobre producto e 

incorporación inmediata y estable a 

empresa que recientemente ha adquirido 

otra compañía especializada en 

prefabricado de fachada para vivienda 

residencial. 

FUNCIONES: 

- Se incorporará al equipo técnico 

comercial como responsable de las 

siguientes funciones: 

•       Ampliar y mantener la cartera de 

clientes de la zona norte, principalmente 

Navarra y provincias cercanas, en base a 

los clientes objetivos asignados. 

•       Detectar necesidades y asesorar 

técnicamente a cliente sobre los distintos 

productos. 

•       Remitir información a Oficina Técnica 

para elaboración y presentación de 

oferta. 

•       Realizar seguimiento y visitas a obra 

en su fase de ejecución, coordinándose y 

gestionando incidencias con el personal 

técnico responsable de la misma. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 266

 

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: 

 Concurso de proyectos con intervención de jurado para la redacción del proyecto de construcción 

de un edificiodestinado a la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Pública de Navarra 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=200109112050A5486F73 

https://photos.app.goo.gl/8R1ixcRmSiAEwPLc8
https://youtu.be/4kojVxKcc70
https://goo.gl/1AyAQC
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=200109112050A5486F73

