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 ACTOS DE HOMENAJE. 

El pasado 19 de diciembre, se celebró el tradicional acto de homenaje a los compañeros que 

cumplen 25 ó 50 años de terminación de la carrera. Este año, el reconocimiento institucional ha 

recaído en los siguientes colegiados. 

50 años: 

D. LUIS MADRID GARCÍA 

25 años:  

D. MAURICIO ALONSO SÁNCHEZ 

Queremos hacerles llegar desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena por su trayectoria 

profesional. 

En el mismo acto se entregaron los premios de dibujo navideños, que este año correspondieron a: 

Categoría de 3 a 6 años: MARINA ALVIRA, hija de nuestra compañera Ana Asensio. 

Categoría de 7 a 10 años: OHIANE URRUTIA, hija de nuestro compañero Daniel Urrutia. 

Categoría de 11 a 14 años: AMADEL SÁNCHEZ, hija de nuestra compañera Ana Hernández. 

También se hizo entrega de las ayudas correspondientes al 0,7 % del presupuesto colegial a las 

siguientes organizaciones: 

 ASFES NAVARRA (ARQUITECTOS SIN FRONTERAS) 

 ACOES HONDURAS 

 CRUZ ROJA NAVARRA 

Fotografías del acto las puedes ver en: https://goo.gl/photos/LXBq7Dt3K7yuTzmU6 

 

CUOTAS 2017. 

La Asamblea General de colegiados celebrada el pasado 14 de noviembre aprobó las cuotas para 

el próximo ejercicio 2017. Éstas se mantendrán como en años anteriores en 26 € y 34 € según se 

reciban las comunicaciones del Colegio por vía electrónica o formato papel respectivamente. 

También se aprobó bonificar la cuota a RECIÉN GRADUADOS, JUBILADOS, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD y DESEMPLEADOS SIN INGRESOS. 

Si deseas modificar la modalidad de tu cuota actual o acceder a alguna de las bonificaciones, has 

de cumplimentar el formulario o www.coaatnavarra.org/cuotas2017.pdf y remitirlo al colegio por 

fax al número 948 22 16 61 o por correo electrónico a: colegio@coaatnavarra.org 

Es importante destacar que aquellos que pagáis la cuota subvencionada de DESEMPLEADOS SIN 

INGRESOS es preciso que renovéis la solicitud de subvención. 

 

 

 FUNDACIÓN MUSAAT 

La Fundación MUSAAT ha editado las siguientes publicaciones: 

GUÍA: “Criterios para la gestión del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra” 

LIBRO: ”Los diferentes ámbitos de la responsabilidad del Arquitecto Técnico en la obra” 

Los interesados podéis pasar por el colegio a retirar un ejemplar. 

Dado que el número de ejemplares es limitado, se entregarán por orden de solicitud. 

https://goo.gl/photos/LXBq7Dt3K7yuTzmU6
http://www.coaatnavarra.org/cuotas2017.pdf
mailto:colegio@coaatnavarra.org


 

 

 

 

 

 

 

 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 

 
Las ofertas de trabajo relacionadas a continuación son publicadas en coaatnavarra.org y remitidas por correo 

electrónico a los colegiados interesados inmediatamente a su recepción en el Colegio. Puedes incluirte en la 

lista de destinatarios en: https://goo.gl/1AyAQC 

  Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de 

una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación 

temporal, del puesto de trabajo de arquitecta/o técnica/o con 

conocimientos de euskera, en orden a la cobertura de las necesidades 

que se produzcan en el Ayuntamiento de Baztán 
 

El Boletín Oficial de Navarra 240 de 15 de diciembre, publica la convocatoria que puedes leer en 

el enunciardo. Mayor detalle en: 

 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/240/Anuncio-8/ 

 

 
Pamplona, 21 de diciembre de 2016 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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