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 CONTART 2016. 

Acaba de finalizar en Granada la última Convención de la Arquitectura Técnica CONTART 2016 con 
éxito de participación y, a juzgar por las encuestas, de resultados. 

6 colegiados en Navarra participaron en la misma y 3 arquitectos técnicos navarros pudieron 
presentar ponencias: 

María Ibáñez presentó: Diseño de una fachada termoeléctrica activa. 

Bruno Sánchez y Asier Latorre presentaron: Equiparación de las LOP (level of development) al 
sector de la construcción en España 

Felicitar desde estas líneas a la organización llevada a cabo por nuestros compañeros de Granada 
y a Bruno, María y Asier por su brillante participación. 

Como resulta habitual, tras los CONTART se edita una publicación con el resumen de todas las 
presentaciones. El volumen editado este año ya está a vuestra disposición en la biblioteca del 
colegio. 

Enlace a la fotografía de los ponentes navarros en CONTART: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2016/09/ponentescontart.JPG 

Enlace a la portada e índice del libro con las presentaciones de CONTART: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2016/09/librocontart.pdf 

Finalmente informar sobre este mismo asunto que el 31 de mayo está prevista la celebración de una 
charla en el Colegio en la que se presentará en detalle la ponencia de María Ibáñez y el 26 de 
septiembre la ponencia de Bruno Sánchez y Asier Latorre. Como es habitual, ambas charlas se 
retransmitirán por videoconferencia.  

 
 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
COLEGIADOS Y "ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL" DE LA MISMA. 

La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Navarra, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2016, adoptó el acuerdo de convocar 
a todos los colegiados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el lunes 30 de mayo de 2016 
a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda, en el  Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, sito en la calle 
Arrieta, 11 –bis- 6ª planta, de Pamplona. 

Los temas a tratar conforman el siguiente ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL: 

PUNTO Nº  1: ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y APERTURA DE LA MISMA. 
PUNTO Nº  2: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA  ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE  COLEGIADOS, CELEBRADA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 (A 
disposición del colegiado/a en: www.coaatnavarra.org/actaasamblea20151123.pdf o en 
la sede colegial a partir del 9 de mayo de 2016) 

PUNTO Nº  3: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO DEL AÑO 2015. LIQUIDACION DE RESULTADOS (A disposición del colegiado/a 
en: www.coaatnavarra.org/liquidacion2015.pdf o en la sede colegial).  

PUNTO Nº  4: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MEMORIA 2015 (A disposición del 
colegiado/a en www.coaatnavarra.org/memoria2015.pdf o en la sede colegial). 

PUNTO Nº  5: INFORMES DE GABINETE TÉCNICO. MEMORIA 2015. 
PUNTO Nº  6:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 
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PUNTO Nº  7:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Podrán incluirse en el “Orden del Día Definitivo”, todos aquellos asuntos que por su importancia la Junta 
de Gobierno acuerde, así como los que sean solicitados por escrito dirigido a la Junta de Gobierno, al 
menos por diez Colegiados y con la antelación mínima de 15 días, a la fecha de celebración de la 
Asamblea General. Todas las aclaraciones que los colegiados deseéis obtener sobre la liquidación de 
resultados correspondientes al ejercicio de 2015, podéis solicitarlas en el Colegio una vez recibida la 
misma y con anterioridad a la fecha de la celebración de la Asamblea General. 

 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 
 

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA RIBERA NAVARRA 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a  para puesto de Jefe de Obra

Se REQUIERE: 
- Experiencia de 3 a 5 años en 

construcción. 
- Se exige alto nivel de francés. 
- Disponibilidad para la estancia durante 

largos periodos de tiempo en el 
extranjero. 

- Capacidades: estudios de obras, 
ejecución de obras, control de costes, 

trabajo en equipo, negociación, 
empatía. 

SE OFRECE: 
- Remuneración a negociar. 

 
Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org 
indicando en asunto: Nº colegiado/ref. 091

 
 

 
 
 
 

Pamplona, 29 de abril de 2016 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 


