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 FIESTAS DE SAN FERMIN. 
Con motivo de la celebración de las próximas fiestas de San Fermín, las oficinas colegiales 
permanecerán cerradas del día 7 al 14 de julio, ambos inclusive. 
A efectos de utilización del Colegio Automático (casillero), el portal del edificio permanecerá 
abierto todos los días laborables de 9,00 a 14,00 horas, bien entendido que la documentación en él 
depositada, será tramitada a partir del día 15 de julio. 
Del mismo modo, todo documento que se envíe entre el 6 y el de 14 julio, a través de visado digital, 
será revisado a partir del día 15 de julio. 
 
 
 

 COMUNICACIÓN DE BUROFAX AL SEGURO. 
Tal como hemos informado en circulares anteriores, los seguros de responsabilidad civil profesional 
incluyen como una de las condiciones ineludibles, la comunicación a la compañía aseguradora 
de daños en obras aseguradas tan pronto como se tenga conocimiento de los mismos. 
La recepción de Burofax, cartas certificadas u otros métodos de hacer constar la reclamación de 
manera fehaciente, son razones para dar parte de siniestro a las compañías, de otro modo, las 
compañías deniegan la cobertura. 
 
 
 

 COLABORACIÓN COLEGIAL EN AYUDA AL TERCER MUNDO. 
Como en años anteriores, existe en el presupuesto colegial aprobado para el presente ejercicio 
2014, partida presupuestaria de 4.200 €, equivalente al 0,7% del mismo, destinado a ayudar al 
desarrollo de proyectos en el Tercer Mundo. 
Todos los que conozcáis iniciativas que, contando con vuestro apoyo o colaboración, quisieran 
optar a estas ayudas, podéis presentarlas en el colegio debidamente documentadas, al objeto de 
estudiar su posible subvención. 
Criterios de Valoración para la selección del/los proyecto/s beneficiario/s de las ayudas: 

www.coaatnavarra.org/ayudas3m_criterios.pdf 
El plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre de 2014. 



ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 PRODUCTORA DE TELEVISIÓN 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para participar en una serie de programas de televisión dedicados 
a la rehabilitación de edificios con patologías. 
Requisitos IMPRESCINDIBLES: 

Arquitecto Técnico experto en rehabilitación. 
Persona con aptitudes para la comunicación. 
Destacada trayectoria profesional. 

Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref.044. 
 
 
 

Pamplona, 1 de julio de 2014 
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