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 LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 
El Dictamen del Consejo de Estado al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales fue 
aprobado el día 27 de febrero por la Comisión Permanente de dicho organismo. De esta manera, 
una Ley muy trascendente para nuestra profesión, sigue su trámite previo al debate en sede 
parlamentaria. 
Tal y como indicábamos en anteriores comunicaciones, los borradores conocidos hasta la fecha no 
entran a modificar la situación actual en materia de atribuciones profesionales ni reservas de 
actividad de los arquitectos técnicos, aunque se menciona la necesidad de llevar a cabo una 
revisión profunda de tal situación en el futuro próximo. 
 

  AYUNTAMIENTO DE ORKOIEN 
En la circular 05/2014 se informaba sobre una oferta de trabajo que había publicado el 
Ayuntamiento de Orkoien para arquitectos técnicos. Esta plaza ha quedado en suspenso, a la 
espera de publicar nueva convocatoria con bases renovadas en el Boletín Oficial de Navarra.  
 

 PROGRAMA “TU OBJETIVO ALEMANIA” DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO 
La Cámara de Comercio nos informa que dentro de su programa “Tu objetivo Alemania” han 
recibido solicitud de una multinacional alemana para contratar en prácticas a un Ingeniero de 
Edificación. 
Este programa, que tiene un coste de 3.650 € incluye unos cursos de 300 horas de idioma alemán 
previos, 100 de ellas en Alemania, y tras la finalización se opta a realizar las prácticas en empresas 
alemanas. 
Es posible ampliar la información en: 
www.camaranavarra.com/Camara/highlight/1001/tu-objetivo-alemania 
o contactando con: 
Paula Villamor. Cámara de Comercio Navarra. 948 077 070 - ext. 152 
pvillamor@camaranavarra.com 
El curso comienza el 24 de marzo por lo que los interesados han de remitir su solicitud a la mayor 
brevedad. 
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