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 MODIFICACIÓN AYUDAS REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 

El pasado 31 de diciembre de 2016 se publicó en el BON nº 251, la LEY FORAL 22/2016, de 21 de diciembre, por 

la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda. 

En ella se modifica el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones 

protegibles en materia de vivienda. Para ello el artículo 2 contiene la modificación de varios de sus preceptos. 

 

(…) En materia de rehabilitación también se realizan otras modificaciones de importancia. Por un lado, se 

amplía a 120 m² la superficie máxima de las viviendas rehabilitadas que se creen por adición o división de las 

existentes, dado que la superficie de las viviendas existentes en determinados ámbitos puede no permitir 

ajustarse a los 90 m² anteriormente exigibles e imposibilitar la viabilidad de determinadas actuaciones. Por otro 

lado, se suprime el requisito de acceso a las ayudas por rehabilitación relativo a no ser propietario de otra 

vivienda, con el firme propósito de fomentar las actuaciones de rehabilitación e impulsar la actividad 

económica. 

Mayor consideración merece la ampliación de los potenciales destinatarios de las ayudas a la mejora de la 

envolvente térmica y la creación de una nueva ayuda para las comunidades de propietarios que actúen 

sobre el conjunto de la instalación de calefacción y/o de agua caliente sanitaria centralizadas. (…) 

Puede consultar el texto completo en: 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-1/ 

 

 

 

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  

 

 

 EMPRESA ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y 

FACHADAS  en el ámbito de Navarra
SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- Manejo de Presto, Autocad y Office. 

FUNCIONES: 

- Confección de presupuestos de 

rehabilitación de cubiertas y fachadas y 

presupuestos de cubiertas de nueva planta. 

- Selección de proveedores. 

- Explicación a técnicos y particulares del 

presupuesto realizado. 

- Estará bajo las órdenes del director 

comercial. 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Contrato de jornada completa. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía  e-mail a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref. 112

 

  

  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-1/
https://goo.gl/1AyAQC
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org


Página 2 de 2 

 IMPORTANTE EMPRESA CONSTRUCTORA, ubicada en Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- Experiencia demostrable de más de 8 años 

en obras de edificación. 

- Manejo de Presto y Office. 

- Conocimientos de Prevención de Riesgos 

laborales. 

- Persona dinámica, flexible, con facilidad de 

trabajo en equipo. 

SE VALORA: 

- Conocimientos de Autocad. 

FUNCIONES: 

- Con dependencia directa del Director de 

Construcción, su principal función será la de 

apoyo técnico tanto en obra como en 

oficina técnica. 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata 

- Contrato de duración determinada con 

posibilidad de permanencia. 

- Salario según convenio. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía e-mail a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref. 110

 

  

 EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN CON GRAN EXPANSIÓN A NIVEL 

NACIONAL, ubicada en Tudela
SOLICITA arquitecto/a técnico/a  para su oficina en Tudela.

Se REQUIERE: 

- Manejo de Presto, Autocad, Microsoft 

Project y Office. 

- No se requiere experiencia previa. 

 

 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Trabajará en el Departamento de Compras 

apoyando a la gestión de obra desde 

oficina técnica. 

- Con posibilidad de salida a obra a futuro. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía e-mail a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref. 111

 

  

 

Pamplona, 26 de enero de 2017 

 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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