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NUEVO HORARIO OFICINAS COLEGIALES A PARTIR DEL 14-01-2013. 
El presupuesto para 2013 aprobado por la Asamblea General de Colegiados a instancias de 
la Junta de Gobierno, supone una nueva reducción respecto al año anterior e incluye, entre 
otras medidas de ajuste, la de personal administrativo del Colegio. 

Esta medida tiene por objeto poder mantener -e incluso reducir- los costes que soportan los 
colegiados en esta coyuntura de grave crisis. Como contrapartida, se van a llevar a cabo 
diversas medidas de optimización en el Colegio entre las que destacamos, por su repercusión 
en la actividad de los colegiados, la reducción del horario de apertura del Colegio desde el 
actual  9 a 14,30 al nuevo 9 a13 horas. 

Coincidiendo con esta medida se va a aplicar una importante reducción de tarifas para el 
visado digital que hará más ajustado su coste respecto al visado tradicional en papel que 
requiere mucha más mano de obra administrativa en su tramitación. A todos aquellos que 
todavía no utilizáis el formato digital os animamos a iniciaros consultando con el Colegio 
cualquier duda que al respecto os pueda surgir.  

PREMAAT. NOVEDADES PARA 2013. 
El pasado 19 de diciembre se desarrolló la charla informativa organizada por el Colegio y 
dado el gran cambio que suponen las novedades de PREMAAT para este nuevo año, hemos 
preparado la grabación de la misma para que todas las personas que no pudieron asistir 
tengan acceso a ella. 

Enlace al vídeo: www.coaatnavarra.org/premaat2013/premaat2013.html  

EMISIÓN DE RECIBOS AL BANCO AÑO 2013. 
En la siguiente tabla, se presentan los principales pagos que se girarán en 2013 desde el 
propio Colegio y desde NARIALSEGU, empresa que gestiona los seguros. 
 FA CTURA FECHA  CARGO CONCEPTO ENTIDAD EMISORA

21 al 24 28 de enero 1º t rimestre de Prem aat NARIALSEGU
4 de febrero 8 de febrero 1º plazo prima fija Musaat NARIALSEGU
31 de m arzo 5 de abri l 1º trim estre cuota colegial COLEGIO

2 al  4 abril 8 de abri l 2º t rimestre de Prem aat NARIALSEGU
1 al 3 mayo 8 de mayo 2º plazo prima fija Musaat NARIALSEGU
30 de junio 5 de julio 2º trim estre cuota colegial COLEGIO

1 de julio 5 de julio 3º t rimestre de Prem aat NARIALSEGU
30 de sept iembre 4 de octubre 3º trim estre cuota colegial COLEGIO

1 al 4 octubre 8 de octubre 4º t rimestre de Prem aat NARIALSEGU
21 de diciembre 28 de diciembre 4º trim estre cuota colegial COLEGIO

 

CUOTAS 2013. 
La Asamblea General de colegiados celebrada el pasado 11 de diciembre aprobó las 
cuotas para el próximo ejercicio 2013. 
También se ha presupuestado una bonificación de cuota para colegiados sin ingresos en 
situación de desempleo y  para los mayores de 65 años. 
Adjunto a esta circular incluimos una ficha que has de remitir al Colegio en caso de querer 
modificar la modalidad de tu cuota actual o acceder a alguna de las bonificaciones. 
También puedes cumplimentarla directamente en: 
http://www.coaatnavarra.org/cuotas2013.htm 
 



 

 

ofertas de trabajo       lan eskaintzak  
 

• IMPORTANTE CONSTRUCTORA CON SEDE EN BURGOS 
busca Técnico Comercial. 
Se precisa: 
- Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, con experiencia previa en tareas comerciales y conocimiento de los 
servicios de Inspección Técnica de Edificios. 
- Se requieren habilidades comerciales, comunicativas y de relación, iniciativa y proactividad.  
Se ofrece: 
-  Se encargará de la captación de clientes, la comercialización de ITE´s, la tramitación de expedientes, la gestión 
de ayudas públicas, etc. 
El proceso de selección será confidencial. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº colegiado /ref.011. 

• SOCIEDAD DE TASACION 
Busca Arquitectos Técnicos liberales para Navarra. 

Se precisa: 

- Disposición para viajar por toda Navarra. 

- Coche propio. 

Se ofrece: 

-Retribución según producción. 

-Formación a cargo de la empresa. 

-Incorporación inmediata. 

-No se requiere experiencia previa. 

Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org. indicando  en asunto: nº 
colegiado /ref.0012. 

 

     Pamplona, 9 de enero de 2013 

    EL PRESIDENTE                     

  
Jesús Mª Sos Arizu 

 
 
 
 
 
 

 


