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 QUERELLA CONTRA UN ARQUITECTO TÉCNICO POR FALSIFICACIÓN. 

Se ha detectado la tramitación ante el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra de un certificado 
final de obra con el visado colegial falsificado. Desde el Colegio se han iniciado las acciones para interponer 
una querella en el Juzgado correspondiente, además de la apertura de expediente disciplinario a nivel 
colegial. Casos similares se han sentenciado con condena de cárcel (en todo caso inferior a los 2 años) y la 
inhabilitación temporal para el ejercicio de la profesión. 
 

 ZARAGOZA ORGANIZARÁ CONTART 2018. 

Promovida desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CONTART es la “Convención 
Técnica de la Arquitectura Técnica” que se viene organizando cada tres años. La última edición se celebró en 
Granada en 2016 con gran resultado de participación y contenidos. 
El Consejo General ha resuelto establecer una periodicidad bienal para nuestra Convención. Para la nueva 
edición de 2018, será Zaragoza la demarcación anfitriona. 
  

 
Pamplona, 4 de mayo de 2017 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
 
 

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 INDUSTRIAL, ubicada en el entorno de Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a  
 
Se REQUIERE: 

- Experiencia de 1 a 3 años en cálculo de 
estructuras. 

FUNCIONES: 
- Técnico para cálculo estructural. 

 

 
SE OFRECE: 

- Contrato inicial temporal con posibilidad de 
continuar con contrato indefinido. 

- Salario conforme a convenio. 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 124
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 OFICINA TÉCNICA, ubicada en Estella/Lizarra
SOLICITA arquitecto/a técnico/a  
 

 

Se REQUIERE: 
- Conocimientos del trabajo de Dirección de 

Obra y Ejecución 
- Dominio de Presto y Autocad. 
- Conocimientos de Project Management. 
- Carnet de conducir. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con empleados y 
clientes. 

- Experiencia mínima demostrable de al menos 
5 años en obra. 

SE VALORA: 
- Conocimiento de Inglés. 
- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

- Conocimientos de Gest. 
- Conocimientos de BIM (Revit, Allplan). 
- Conocimientos de topografía. 

FUNCIONES: 
- Control de obra, elaboración de mediciones 

y certificaciones, planos, colaboración en 
ejecución de proyectos. 

SE OFRECE: 
- Contrato eventual. 
- Posibilidad de integración en plantilla de 

empresa de referencia en su sector y en 
crecimiento. 

- Jornada completa. 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 125

 

 OFICINA TÉCNICA, ubicada en Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para el desarrollo y elaboración de documentación técnica para licitaciones 
  
Se REQUIERE: 

- Dominio de Microsoft Office y Project. 
- Dominio de Presto y Autocad. 
- Carnet de conducir. 

SE VALORA: 
- Experiencia previa en puesto de trabajo 

tanto de obra como de estudio. 

SE OFRECE: 
- Contrato a jornada completa en modalidad 

a determinar según perfil del aspirante. 
 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 126

 
 
 

portal de contratación de navarra nafarroako kontratazioaren portala 
 
A continuación se relacionan las últimas licitaciones publicadas en el Portal de Contratación de Navarra en las 
que se incluyen trabajos de Arquitectura Técnica: 
 REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE CENTRO DE SALUD EN 

LEZKAIRU https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1705021357357FF59360 
 


