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 Correspondencia del título de Arquitecto Técnico (Pre-Bolonia) al nivel 2 

(Grado) del MECES. 

En el BOE del día 29 de junio de 2015 aparece publicada la Resolución de la Dirección General de 
Política Universitaria por la que se acuerda el período de información pública en el procedimiento 
para el establecimiento de la correspondencia a nivel MECES del título de Arquitecto Técnico. 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/12/meces.pdf 

Más información sobre otras titulaciones: 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-
publica/abiertos/correspondencia-nivel-meces-20150629.html 

 
 Nueva Sentencia que descarta la competencia de los Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos para realizar I.T.E.s. 

Los tribunales se siguen pronunciando sobre la falta de atribuciones de diversas ingenierías para 
realizar Informes relacionados con edificación residencial. En este caso nos llega una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 10 de junio de 2015, por la que se desestima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
contra el Decreto de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya 187/2010, sobre 
la inspección técnica de edificios de viviendas. El Colegio demandante interesaba la declaración 
de nulidad del citado Decreto al no reconocer la competencia de los ingenieros de caminos para 
realizar las ITEs. Más información: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/12/itesingenieroscaminos.pdf 

 
 Ayudas al Tercer Mundo. 

Como en años anteriores, existe en el presupuesto colegial aprobado para el presente ejercicio 
2015, una partida presupuestaria de 3.950 €, 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/images/circular/2015/12/ayudas3m_criterios.pdf 

El plazo de presentación finaliza el 15 de octubre de 2015. 
  



 
ofertas de trabajo              lan eskaintzak 

 EMPRESA PERITADORA DE SINIESTROS EN EDIFICACIÓN. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Perito tasador de siniestros diversos para 
compañías aseguradoras en la provincia de 
Navarra 

- La función a desempeñar será la tramitación 
de siniestros desde el inicio, gestión de 
reparaciones, en el caso de ser necesario, y 
emisión de informe pericial final. 

Se REQUIERE: 
- Residencia en Pamplona o entorno. 
- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Se VALORARÁ: 
- Experiencia en trabajos similares. 

Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 071

 COMUNIDAD DE VECINOS DE PAMPLONA. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Para la realización de proyecto y dirección 
de obra de renovación de la envolvente 
fachada-cubierta de un edificio de 84 
viviendas. 

 
 

Se REQUIERE: 
- Experiencia en la realización de este tipo de 

obras. 
Interesados/as enviar referencias de obras similares 
realizadas y datos de contacto a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 072

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

- Para la realización de valoraciones 
inmobiliarias en toda Navarra. 

Se REQUIERE: 
- Conocimiento del software “Tasa” de 

Borsan. 

 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 073

 CONSULTORA INTERNACIONAL PARA SU SEDE EN LONDRES.
Looking for a qualified Senior Building Surveyor. 

- Location: Central London 
- Organisation: Private Sector Consultancy (UK 

& International) 
- Salary: £50k - 65k + bonuses + benefits 

(depending on experience) – Pathway to 
Directorship and Partnership. 

 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 074

 CONSULTORA INTERNACIONAL PARA SU SEDE EN LONDRES.
Looking for a qualified Chartered Building Surveyor. 

- Location: Central London 
- Organisation: Private Sector Consultancy (UK 

& International) 
- Salary: £38k - £44k basic + bonuses + benefits 

+ real career progression. 

 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 075

 

 
Pamplona, 17 de julio de 2015 

 PRESIDENTE 

 
Jesús María Sos Arizu 


