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     Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

 ELECCIONES ORDINARIAS PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE 
LOS CARGOS DE JUNTA DE GOBIERNO 

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta de Gobierno del Colegio en 
su reunión ordinaria celebrada el pasado día 9 de mayo de 2013, adoptó el siguiente 
ACUERDO: 
Proclamar como candidatura única a la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno 
del COAAT de Navarra, la conformada por los colegiados y para ocupar los cargos que a 
continuación se indican: 
PARA EL CARGO DE PRESIDENTE 
D. JESÚS MARÍA SOS ARIZU 
PARA EL CARGO DE VICEPRESIDENTE 
D. ANGEL MARÍA ABAL SALETA 
PARA EL CARGO DE SECRETARIO 
D. JUAN SOLCHAGA LOS ARCOS  
PARA EL CARGO DE TESORERO-CONTADOR 
D. JOSE MARÍA ZUAZU CRISTO 
PARA EL CARGO DE VOCAL 
D. JAVIER ARANA GARRO 
PARA EL CARGO DE VOCAL 
D. CÉSAR GARCÍA-FRESCA FRÍAS 
PARA EL CARGO DE VOCAL 
D. MIGUEL ANGEL ALTUNA DÍAZ DE CERIO 
PARA EL CARGO DE VOCAL 
D. JESÚS ENRIQUE MORÓN MUÑOZ 
b) En virtud de lo dispuesto en la Normativa vigente y al tratarse de candidatura única su 
proclamación equivale a su designación; en consecuencia, los precitados candidatos 
quedan relevados de someterse a elección. 
c) Terminado el vigente período legislativo, tomarán posesión de sus cargos de forma 
reglamentaria. 
d) En consecuencia con lo anterior quedan anuladas las elecciones previstas celebrar el 
día 4 de junio de 2013. 

 CRITERIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
INSTALACIONES GANADERAS. 

Desde el Servicio de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) nos 
remiten un informe que recoge su opinión respecto a las condiciones de protección contra 
incendios que sería necesario exigir en las actividades agropecuarias, excluidas 
expresamente del ámbito de aplicación del RSCIEI. El citado informe plantea 
concretamente unas condiciones básicas para las instalaciones ganaderas, instalaciones 
que ya han venido suscitado sus dudas y varias consultas al Colegio por parte de algunos 
colegiados a los que se les había encargado proyectos para la implantación o 
adecuación de este tipo de actividades. 
 



 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA TERRITORIAL DE MUTUALISTAS DE PREMAAT 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE   NAVARRA
                   

En representación del Presidente de Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (PREMAAT) se convoca 
Asamblea Territorial de Mutualistas de PREMAAT a celebrar en el Salón de Actos de la Sede del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de NAVARRA,   el próximo día 18 de junio de 2013, a las 18,00 horas en primera 
convocatoria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO.- Constitución de la Asamblea Territorial de Mutualistas de PREMAAT. 

SEGUNDO.- Debate y acuerdos, en su caso, de los puntos de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de 
PREMAAT, a celebrar en Madrid el día 28 de junio de 2013, que tiene el siguiente Orden del Día: 

PUNTO Nº 1: Constitución de la Asamblea General. 

PUNTO Nº 2: Informe de la Junta de Gobierno, presentación del informe anual acerca del grado de 
cumplimiento del Código de Conducta en materia de inversiones financieras temporales y 
adopción de acuerdos en su caso. 

PUNTO Nº 3: Examen y aprobación, si procede, de la Liquidación de los Presupuestos, Informe de Gestión, 
Cuentas Anuales y Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio de 
2012. 

PUNTO Nº 4: Debate y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 3, 13, 21, 30, 39, 41, 42, 45, 
disposición adicional segunda, disposición transitoria octava, disposición transitoria decimotercera 
(nueva) y disposición final tercera del Reglamento de los Planes de Previsión de PREMAAT. 

PUNTO Nº 5:     Elección, nombramiento y proclamación de Secretario y Tesorero de la Junta de Gobierno. 

PUNTO Nº 6: Proclamación del Vocal 4º de la Junta de Gobierno, designado por el Consejo General de la 
Arquitectura Técnica. 

PUNTO Nº 7:  Elección y nombramiento de un miembro Titular y un Suplente de la Comisión de Control. 

PUNTO Nº 8: Elección y nombramiento de un miembro Titular y un Suplente de la Comisión Arbitral. 

PUNTO Nº 9: Nombramiento de Auditores de Cuentas. 

PUNTO Nº 10: Autorizar al Presidente de la Entidad, para la formalización, inscripción y ejecución de los 
acuerdos adoptados, suscribiendo todos los documentos, tanto públicos como privados, que 
hagan al caso o sirvan para precisarlos, rectificarlos o subsanarlos. 

PUNTO Nº 11: Propuestas realizadas por los mutualistas en tiempo y forma. 

PUNTO Nº 12: Ruegos y Preguntas. 

PUNTO Nº 13:   Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos mutualistas para su 
aprobación en el plazo de quince días. 

TERCERO.- Elección de Delegado o Delegados, en su caso, de los Mutualistas de esta Demarcación Territorial para la 
asistencia y representación en la Asamblea General Ordinaria de PREMAAT, a celebrar en Madrid el día 28 de junio de 
2013. 

CUARTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión. 

                                                                  Pamplona, 10 de mayo de 2013. 

     
 
                                                                     
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
NOTA: Se comunica a todo el colectivo de mutualistas que la documentación pertinente del punto 2 del Orden del Día, se encuentra a su 
disposición en la sede del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de su Demarcación Territorial. Asimismo, se encuentran 
a disposición de los Sres. Mutualistas las tarjetas de asistencia a la Asamblea Territorial, que valen también para la delegación de voto, 
comunicando que cada asistente podrá llevar la delegación de otros veinticinco Mutualistas. Los Delegados que se nombren en la Asamblea 
Territorial, representarán sólo a los Mutualistas que asistan, presentes o representados, a la Asamblea Territorial de Mutualistas. 



ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA DE PERITACIONES Y TASACIONES, CON SEDE EN BILBAO. 
Solicita Arquitecto Técnico para peritación de siniestros en la provincia de Navarra. 
Se busca persona con gran capacidad de trabajo, coche propio y alta en régimen de 
autónomos.  
Se ofrece: 

Contrato mercantil. 
Remuneración según resultados. 

Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref.022. 

 ONG SOLICITA ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PARA EJECUTAR OBRA EN 
MOZAMBIQUE. 
ONG de reconocida solvencia contratará arquitecto/a técnico/a para el control in situ de 
una obra de cooperación internacional en Mozambique. 
Duración: 1 año prorrogable. 
Contrato laboral con la ONG. 
Incorporación inmediata 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 023. 

 AYE CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS, DEL GRUPO ARQUITECTURA Y 
ENEGRÍA. 
Solicita Arquitectos Técnicos para ampliar su red de técnicos externos Certificadores de 
Eficiencia Energética. 
Se precisa: 
• Tener conocimientos demostrables de los programas homologados para desarrollar estas 
certificaciones. 
Interesados,  inscribirse mediante el FORMULARIO DE COLABORACIÓN de la página web: 
www.ayecertificaciones.com/trabaja-con-nosotros 

 CEEERTIFY. 
Nuevo servicio en la nube especializado en la certificación energética de inmuebles y en 
los proyectos de mejora derivados de la misma.  
Solicita Arquitectos Técnicos para ampliar su red de técnicos Certificadores de Eficiencia 
Energética. 
Interesados,  inscribirse  mediante el Formulario en: www.ceeertify.com/form.php 

     

Pamplona, 10 de mayo de 2013 

    EL PRESIDENTE                     

  
          Jesús María Sos Arizu 


