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 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES PARA 
CONTART 2016 HASTA EL 5 DE OCTUBRE. 

Hasta el 5 de octubre se ha ampliado el plazo para aquellos interesados en presentar 
comunicaciones en el próximo Congreso de Arquitectura Técnica en Granada CONTART 2016. 

Se puede acceder a la normativa de las comunicaciones y las áreas temáticas en la página web 
de la convención: http://contart2016.com 

 
 PUBLICADA NUEVA HOJA INFORMATIVA TÉCNICA (HIT). 

El Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha elaborado un 
nuevo número de la Hoja Informativa Técnica (HIT) en formato digital. Se trata del nº. 2 
correspondiente al año 2015, con diferentes contenidos sobre reglamentación, normativa y demás 
documentación referenciada correspondiente a estos últimos meses. Puedes acceder a su 
contenido en: http://www.cgate-coaat.com/consejo/HIT2015_2/index.htm 

 
 CONVENIO O.N.C.E. 

El pasado día once de septiembre se firmó el Convenio entre la Fundación ONCE y nuestra 
organización colegial. 

Este convenio nace con el objetivo de colaborar para el desarrollo y promoción de la accesibilidad 
universal y el diseño para todos. 

Nota de prensa sobre el mismo: http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=479125&s=23 

 
ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 
 

 EMPRESA DE CARPINTERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA CADENAS DE TIENDAS 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 
Se REQUIERE: 

- Experiencia demostrable de más de 3 años 
en ejecución de obras, principalmente 
reformas de locales comerciales. 

- Manejo de Autocad y herramientas 3D. 
- Persona dinámica y  joven para trabajar en 

equipo en empresa en crecimiento. 
- Disponibilidad para viajar. 

FUNCIONES: 
- Organizar, controlar y dirigir trabajos y 

personal en taller y en obra. 
- Búsqueda de proveedores y gestión de 

pedidos. 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: Nº colegiado/ref. 080
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Jesús María Sos Arizu 


