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 ORDEN FORAL 448/2014, que aprueba normas de desarrollo a fin de incorporar 

medidas de agilización administrativa y simplificación procedimental en tramitación 
de licencias de actividad. 

Con la reciente entrada en vigor de la Orden Foral referida en el título de este punto, determinadas actividades 
ven simplificado su trámite administrativo de concesión de licencia de actividad. 

Esta Orden publicada al amparo de la Ley Foral 15/2009, de medidas de simplificación administrativa para la 
puesta en marcha de actividades empresariales y profesionales, ha establecido medidas de agilización 
procedimental a través de figuras como la declaración responsable, la comunicación administrativa previa y 
el VISADO DOCUMENTAL que emiten los Colegios Profesionales. De esta manera, a partir de ahora se permite, 
para diversas actividades clasificadas, la concesión de licencia de actividad desde el mismo momento de su 
solicitud en el Ayuntamiento. 

Insistimos en la necesidad de cuidar los contenidos de los Proyectos de Actividad Clasificada, ya que en una 
buena parte de las actividades que habitualmente son objeto de nuestros proyectos, ya no serán revisados 
por los técnicos de la administración de manera previo a la concesión de licencia de obra, ni a la concesión 
de la licencia de apertura sino de con posterioridad y la subsanación del incumplimiento de cualquiera de las 
normativas requeridas puede resultar complicado una vez finalizada la obra. 

 
 CONTART 2016. 

Desde que en 2009 se celebrara la última edición de la Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura 
Técnica “CONTART”, congreso trianual de nuestra profesión, se han publicitado varios intentos por reeditarla 
que han terminado por suspenderse. Finalmente el Colegio de Granada ha asumido el firme compromiso de 
llevarla a efecto en el próximo año 2016. 

En futuras circulares, en fechas más cercanas a su celebración, desde el Colegio remitiremos invitación a 
participar como asistente al Congreso e incluso trataremos de organizar un viaje colectivo desde el Colegio si 
existe demanda suficiente. 

También os recordamos que es posible participar como ponente en alguna de las distintas áreas temáticas 
que se plantean. 

Puedes ampliar información en la web: www.contart2016.com 

 
  FIESTAS DE SAN FERMIN. 

Con motivo de la celebración de las próximas fiestas de San Fermín, las oficinas colegiales permanecerán 
cerradas del día 6 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ofertas de trabajo              lan eskaintzak 

 EMPRESA DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PAMPLONA. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Para estudio y control de obras. 
- Elaboración de presupuestos. 
- Incorporación inmediata. 

Se REQUIERE: 
- Dominio de Autocad, Presto y Office. 
- Persona dinámica. 

- 3 años mínimos de experiencia en estudio de 
obras. 

Se VALORARÁ: 
- Título Superior de Técnico de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 066

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE PAMPLONA. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Para la realización de presupuestos y control 
de obras de cubiertas, impermeabilizaciones 
y obras en general. 

- En jornada completa. 
 

Se REQUIERE: 
- Dominio de Autocad, Presto y Office. 
- Experiencia en rehabilitación. 

Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 067

 PEQUEÑA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Para trabajo en oficina técnica, elaboración 
de presupuestos  y control de obra. 

- Trabajo a jornada completa en Pamplona y 
comarca. 

Se REQUIERE: 
- Experiencia en obras de fachadas/cubiertas, 

eliminación de barreras arquitectónicas, 

impermeabilización y pequeñas 
rehabilitaciones. 

- Conocimientos de Autocad, Presto y Office. 
Se VALORARÁ: 

- Perfil comercial. 
 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 069

 ESTUDIO DE INGENIERÍA DE PAMPLONA. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- De ejercicio liberal para colaboración 
esporádica en obras de rehabilitación de 
envolvente térmica. 

Se REQUIERE: 
- Experiencia profesional mínima de 5 años. 
- Especialista en obras de rehabilitación y 

renovación de envolvente térmica de 
edificios residenciales de varias plantas. 

 
 
 

Se VALORARÁ: 
- Experiencia demostrada en Direcciones de 

Obra y Control de Costes de al menos 6 
obras en los últimos 5 años de renovación 
completa de envolvente térmica de 
edificios completos. 

Interesados/as enviar C.V. en el que se especificará, 
además de los apartados habituales, detalle de 
obras de rehabilitación de envolvente térmica y 
formación en la material a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 070

 SOCIEDAD de TASACIÓN INDEPENDIENTE. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Para la realización de valoraciones 
inmobiliarias en toda Navarra. 

- Colaborador freelance. 
Se REQUIERE: 

- Experiencia en colaboración con otras 
sociedades de tasación. 

Se VALORARÁ: 
- Conocimiento del software “Tasa” de 

Borsan. 
 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 068

 
Pamplona, 19 de junio de 2015 

 PRESIDENTE 

 
Jesús María Sos Arizu 


