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RECURSO CONTRA LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE 
PROFESOR DE DIBUJO. 

Recientemente se publicó en el B.O.N. una convocatoria para la constitución de listas de 
aspirantes a la contratación temporal de personal docente para el curso 2013-2014. Entre las 
plazas propuestas se encontraba una de profesor de dibujo de enseñanza secundaria, figurando 
entre los requisitos para acceder a la misma estar en posesión del título de Licenciado en Bellas 
Artes, Arquitecto o Ingeniero en las especialidades de: 

- Caminos, Canales y Puertos 
- Aeronáutico 
- Naval 
- Industrial 

La Junta de Gobierno del pasado 26 de noviembre decidió recurrir la Convocatoria toda vez que 
se proponen títulos según la antigua organización académica, sin tener en cuenta la realidad 
actual en la que las titulaciones han sido adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior y 
por el cual, según interpreta este Colegio, nuestra titulación debe incluirse entre las que dan 
acceso a la plaza, tanto por nivel académico como por competencias específicas según 
confirman diversos informes jurídicos al respecto.  
 

FIESTAS DE NAVIDAD 
Con motivo de las próximas fiestas navideñas, las oficinas colegiales permanecerán cerradas los 
siguientes días 24 y 31 de diciembre (Nochebuena y Nochevieja). 
 

 DATOS DE COLEGIADOS EN EL “ANUARIO DE LA CONSTRUCCIÓN” 
Nos informan desde la empresa editora del “Anuario de la Construcción” que en breve se 
publicará una nueva edición para los años 2014-2015. 
Entre la información que publica este Anuario se encuentra la relación de colegiados de las 
profesiones relacionadas con el sector de la construcción. 
Como sabes, en Internet se publica por imperativo legal la “ventanilla única de la profesión”, en 
la que se relacionan los colegiados con sus datos postales de contacto. Además de esta página 
Web, en nuestra dirección coaatnavarra.org se publica una relación limitada de colegiados en 
la que no se incluyen los que expresamente habéis solicitado al Colegio que así sea. Inicialmente, 
el Anuario publicará la relación de colegiados que aparece en la Web colegial. Si no deseas 
aparecer en la Web ni en el Anuario o quieres modificar los datos que allí aparecen, por favor, 
comunícalo al Colegio antes del día 15 de enero mandando un correo a 
gabinete@coaatnavarra.org. 
Si estás interesado en que en el Anuario se incluyan otros datos de contacto como teléfono, mail, 
etc, deberás solicitarlo directamente al Anuario de la Construcción: 
info@anuariodelaconstruccion.com, entre el 16 de enero y el 30 de enero en que cerrarán la 
edición. 



 

EMISIÓN DE RECIBOS AL BANCO AÑO 2014. 
En la siguiente tabla, se presentan los principales cargos que se girarán en 2014 desde el propio 
Colegio y desde NARIALSEGU, S.L., empresa que gestiona los seguros. 

 
FECHA CARGO  CONCEPTO ENTIDAD EMISORA 
8 de enero CUOTA ENERO PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
3 de febrero 1º PLAZO PRIMA FIJA MUSAAT NARIAL SEGU, S.L. 
5 de febrero CUOTA FEBRERO PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
5 de  marzo CUOTA MARZO PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
3 de abril 1º TRIMESTRE CUOTA COLEGIAL COLEGIO 
7 de abril CUOTA ABRIL PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
2  de mayo 2º PLAZO PRIMA FIJA MUSAAT NARIAL SEGU, S.L. 
5 de mayo CUOTA MAYO PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
5 de junio CUOTA JUNIO PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
4 de julio 2º TRIMESTRE CUOTA COLEGIAL COLEGIO 
7 de julio CUOTA JULIO PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
5 de agosto CUOTA AGOSTO PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
5 de septiembre CUOTA SEPTIEMBRE PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
3 de octubre 3º TRIMESTRE CUOTA COLEGIAL COLEGIO 
6 de octubre CUOTA OCTUBRE PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
5 de noviembre CUOTA NOVIEMBRE PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
5 de diciembre CUOTA DICIEMBRE PREMAAT NARIAL SEGU, S.L. 
26 de diciembre 4º TRIMESTRE CUOTA COLEGIAL COLEGIO 

 
Destacamos por su importe más elevado los 2 plazos de PRIMA FIJA DEL SEGURO DE R.C. DE 
MUSAAT. 
 

ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA de AISLAMIENTOS 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para puesto de Técnico-Comercial. 
Se requiere: 
• Edad entre 25 y 45 años. 
• Mínimo de 3 años de experiencia profesional. 
• Vehículo propio. 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 037. 
 

 

Pamplona, 20 de diciembre 2013 

    EL PRESIDENTE                     

  
          Jesús María Sos Arizu 
 


