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 SANIDAD UNIVERSAL Y GRATUITA 

Antiguamente, los arquitectos técnicos que utilizaban PREMAAT como alternativa a la Seguridad Social se veían 

privados del derecho a sanidad pública gratuita. Esta injusticia acabó en su mayor parte en 2012, cuando se 

publicó el Real Decreto 1192/2012 “por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos 

de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud”. 

Con aquel Real Decreto se abría la posibilidad de ser asegurados en el sistema nacional de salud a todos los 

españoles residentes en territorio español, excepto aquellos que ganaran más de 100.000 euros en cómputo 

anual. Sin embargo, este requisito del límite de ingresos también ha quedado sin efecto, en virtud de una 

sentencia del Tribunal Constitucional (sentencia 139/2016), tal como reconoce en una nota la propia Seguridad 

Social. 

  

 SEGUNDA EDICIÓN FORAE 

La CNC (Confederación Nacional de la Construcción) y el Clúster Mejores Edificios, convocan la segunda 

edición de FORAE, el II Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía que tendrá lugar en Barcelona los días 23 y 24 

de mayo, en el marco de BB CONSTRUMAT. 

El Foro será un punto de encuentro para empresas, profesionales y usuarios implicados en las últimas tendencias 

de rehabilitación edificatoria, regeneración urbana, calidad de la edificación y edificios bajos en carbono.  

Los interesados en presentar comunicaciones al Congreso de FORAE II deberán remitir el resumen de 

comunicación en la plantilla accesible en la web, debidamente cumplimentada, antes del 24 de marzo. 

Se puede encontrar más información al respecto en el siguiente link: 

http://mejoresedificios.com/eventos/ 

Dado que el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España es colaborador de este Congreso, los 

colegiados podrán disfrutar de un descuento del 10 % en la inscripción, utilizando el código de descuento 

COL_FORAE17. 

 

 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 21 de febrero de 2017, adoptó el acuerdo de convocar a todos los 

colegiados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el martes 11 de abril de 2017 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 14 DE NOVIEMBRE  DE 2016 (A disposición del 

colegiado/a en: www.coaatnavarra.org/actaasamblea20161114.pdf o en la sede colegial a partir 

del 21 de marzo de 2017) 

PUNTO Nº  3: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 

2016. LIQUIDACION DE RESULTADOS (A disposición del colegiado/a en:  

 www.coaatnavarra.org/liquidacion2016.pdf o en la sede colegial).  

http://mejoresedificios.com/eventos/
http://www.coaatnavarra.org/actaasamblea20161114.pdf
http://www.coaatnavarra.org/liquidacion2016.pdf
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PUNTO Nº  4: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MEMORIA 2016 (A disposición del colegiado/a en 

www.coaatnavarra.org/memoria2016.pdf o en la sede colegial). 

PUNTO Nº  5: INFORMES DE GABINETE TÉCNICO. MEMORIA 2016. 

PUNTO Nº  6:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 

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 2016, 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 

 
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  

 ESTUDIO DE ARQUITECTURA ESPECIALIZADO EN REHABILITACIÓN 

ubicado en Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a autónomo para colaboraciones

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima de dos años. 

- Vehículo propio. 

- Conocimientos de: Autocad 2d, Presto, 

Office y Ce3x. 

 

FUNCIONES: 

- Certificados de Eficiencia Energética. 

- Informes de Evaluación del Edificio. 

- Redacción de proyectos de rehabilitación. 

 

SE VALORA: 

- Conocimientos de HULC, DIALUX, REVIT y 

Renderizado 3D. 

 

SE OFRECE: 

- Contrato de colaboración en trabajos 

puntuales. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 118

 

 

Pamplona, 10 de marzo de 2017 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 

http://www.coaatnavarra.org/memoria2016.pdf
https://goo.gl/1AyAQC
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org

