
 circular 

  nº 12 
 2013  
 berripapera 

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

 CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO PARA PODER ASISTIR A 
LA FERIA DEL URBANISMO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
Desde el Consejo General nos informan sobre la CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO para 
poder asistir a la Feria del Urbanismo y Administración Local que organiza la Asociación 
Española de Abogados Urbanistas en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid (GAJ) para el día 14 de junio.  

Dentro de la misma se celebrará una Jornada tratando temas de máxima actualidad e 
interés sobre: la Nueva Normativa de las Licencias y el Anteproyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

Pueden optar licenciados o quienes han realizado estudios de grado en derecho o carreras 
técnicas que han concluido sus estudios universitarios en cursos académicos 2010-2011 y 
2011-2012. 

La información del contenido de la beca y la información del curso se puede consultar en el 
siguiente enlace: 

 http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2013/12/beca.pdf 

La Asociación reserva una de las becas para un técnico pudiendo optar arquitectos 
técnicos. 

Nota: Para más información llamar al tf: 91 5933243 

 REGISTRO DE PROFESIONALES DE LA CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. 
Se ha creado un registro público de profesionales que ofrecen servicios de certificación en el 
que, de forma voluntaria, pueden inscribirse los técnicos competentes que ofrecen estos 
servicios. Dicho registro es dependiente de la Dirección General competente en materia de 
energía, que será el órgano encargado de su organización, funcionamiento y custodia. 

La inscripción en este Registro se realizará exclusivamente de forma telemática mediante la 
aplicación disponible en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es, para 
lo que se deberá disponer de un certificado digital reconocido por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Este registro ya está habilitado y se puede acceder en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4951/Registro-de-profesionales-de-servicios-de-
certificacion-energetica-de-edificios#documentacion 

 LISTADO DE CERTIFICADORES ENERGÉTICOS COLEGIADOS. 
Con objeto de presentar la lista de colegiados que realizan certificaciones energéticas a los 
distintos ámbitos en que se nos solicita, hemos creado este listado al que podéis inscribiros en 
el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1JPqNkcXThfZqgnjFKXxIODi-bWAViKrgDVGvNDmtgko/viewform 

En las publicaciones que hagamos de este listado sólo figurarán los datos que nos 
proporcionéis expresamente en este formulario por lo que se tratarán como “datos públicos”. 

 
 



ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA DE CONTROL Y PREVENCIÓN 
Solicita Arquitectos/as Técnicos/as colaboradores en prestaciones de servicios profesionales 
para misión de Coordinación en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
obras de construcción (edificación y obra civil). 
Se requiere: 
Titulación Complementaria: Master en Prevención de Riesgos Laborales, como mínimo, con 
especialidad en Seguridad en el Trabajo. 
Experiencia acreditada: de 5 a 10 años en Coordinación de Seguridad y Salud en obras de 
construcción de un PEM > a 3.000.000 €  
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 026. 

 EMPRESA UBICADA EN NAVARRA 
Solicita Arquitectos/as Técnicos/as para realizar certificaciones de eficiencia energética. 
Se requiere: 
Formación en certificación energética, preferiblemente programa CE3X. 
Edad entre 22 y 28 años. 
Disponibilidad horaria e incorporación inmediata. 
Se ofrece: 
Colaboración como autónomo, negociable según candidato. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 027. 

 ONG SOLICITA ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PARA EJECUTAR OBRA EN 
SENEGAL. 
ONG de reconocida solvencia contratará arquitecto/a técnico/a para el control in situ de 
una obra de cooperación internacional en Senegal. 
Duración: 10 meses 
Contrato laboral con la ONG. 
Incorporación inmediata 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 028. 

 EMPRESA ESPECIALIZADA EN CERTIFICADOS E INFORMES 
TÉCNICOS. 
Solicita Arquitectos/as Técnicos/as para ampliar su red de técnicos certificadores.  
Se precisa: 
Tener conocimientos demostrables de los programas homologados CE3 y CE3X. 
Estar en posesión del título “Master oficial en Prevención de Riesgos Laborales”. 
Estar colegiado y dado de alta como autónomo. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 029. 

    Pamplona, 05 de junio de 2013 

    EL PRESIDENTE                     

  
          Jesús María Sos Arizu 


