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 CONVOCATORIAS PARA ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DEL AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA. 

El Boletín Oficial de Navarra del 13 de junio publica convocatorias del Ayuntamiento de Pamplona para 
Arquitectos/as Técnicos/as: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/113/Anuncio-8/ 
También se publica la convocatoria para puestos de Oficial Prevención de Riesgos Laborales para los que se 
exige estar en posesión del título de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. 
Más información en la web del Ayuntamiento: 

https://sedeelectronica.pamplona.es/novedades.aspx?ts=&tema=2 
 

 CAMBIOS EN EL REPOSITORIO DEL GOBIERNO DE NAVARRA (CONSIGNA). 

El “Depósito de Proyectos del Gobierno de Navarra”, o “Consigna”, es un espacio de alojamiento temporal 
que tiene dispuesto el Gobierno de Navarra, donde depositar proyectos y documentación electrónica para 
trámites con las Administraciones de Navarra. Habitualmente es empleado para depositar proyectos o 
certificados para los que posteriormente son solicitados distintos trámites administrativos como licencia de 
obras en ayuntamientos o para la tramitación de finales de obra en el Gobierno de Navarra. 
Este servicio, que permite un importante ahorro de fotocopias, papel y desplazamientos, viene funcionando 
desde hace unos años con distinta implantación entre administraciones y colegiados. 
Recientemente, han modificado las condiciones del servicio de manera que actualmente se están 
bloqueando los ficheros que se tramitan con firmas digitales de “autoconfianza” que son las que desde hace 
más de 14 años utilizan la mayor parte de los arquitectos técnicos y otras profesiones como los ingenieros 
industriales. De esta manera, sólo son admitidos documentos firmados con certificados digitales expedidos por 
entidades reconocidas como la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. 
Este cambio, en nuestra opinión, no aporta ventajas al servicio y complica la operatoria a un buen número de 
técnicos. El Colegio seguirá admitiendo sin inconveniente alguno la presentación de documentos con firma 
de autoconfianza en los términos establecidos hasta ahora para el trámite colegial y ha solicitado al 
Departamento competente, que restaure las anteriores exigencias del Servicio que permitían el trámite de 
documentos con firma de autoconfianza siempre que tuvieran una validación posterior por firma reconocida 
por parte de los colegios profesionales. 
 

 SERVICIO DE COBRO DE HONORARIOS A TRAVÉS DEL COLEGIO. 

El Servicio de Cobro de Honorarios a través del Colegio es un instrumento cómodo y eficaz para el cobro de 
minutas por parte de colegiados resultando eficaz y evitando situaciones incómodas. 
El propio Colegio realiza la facturación, comunica al cliente y realiza el cobro. 
El alcance del servicio incluye: 

- Comunicación de minutas al cliente instando al pago al Colegio. 
- Creación de facturas por parte del Colegio. 
- Transferencia al colegiado. 
- En caso de impago reclamación del mismo por carta desde el Colegio. 
- Si el impago persiste, desde un bufete de abogados se remite una carta instando al pago. 

El servicio tiene un coste menor del 5 por mil sobre los honorarios cobrados en cada minuta, siendo el importe 
mínimo por cobro 6 €. 
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 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 235/2013, REGULADOR DEL 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. 

El BOE de 6/06/17 publica el Real Decreto 564/2017, que modifica el Real Decreto 235/2013, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
La modificación básicamente afecta al ámbito de aplicación de la norma y matiza las condiciones 
relacionadas con los edificios de consumo de energía casi nulo, con el objeto de garantizar las obligaciones 
sustantivas europeas (Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios). 
Los párrafos a) y d) del artículo 2.2, del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios, relativo a las exclusiones de aplicación de la norma se modifican de tal manera que: 
Edificios protegidos: ya no quedan exentos de manera genérica, sino que la exención de la aplicación de las 
obligaciones de la norma vendrá condicionada a que “(…) cualquier actuación de mejora de la eficiencia 
energética alterase de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección 
oficial quien determine los elementos inalterables.” 
Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos: quedarán excluidos los 
considerados “de baja demanda energética”. 
Por otra parte, se modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, relativa a los edificios 
de consumo de energía casi nulo, remitiendo al Código Técnico de la Edificación para la determinación de 
los requisitos mínimos que deberán satisfacer esos edificios en cada momento. 
Puedes acceder al texto normativo en: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6350 
 
 

Pamplona, 14 de junio 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 Constructora de Pamplona.
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Jefe de Obra responsable de la ejecución de proyectos y de su gestión 
técnica y económica para sus obras en Navarra.
 
Se REQUIERE: 

- Experiencia de 5 años o más en puestos 
similares. 

- Dominio de Presto y Microsoft Project. 
- Capacidades profesionales para: 

o Análisis y resolución de problemas. 
o Capacidad de análisis técnico. 
o Toma de decisiones. 

o Persona proactiva, con capacidad de 
relación con clientes, capacidad de 
gestión y organización. 

o Habilidad en la gestión de los equipos 
de obra a su cargo. 

o Negociación con subcontratas. 
Se VALORA: 

- Conocimientos de Navision. 
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FUNCIONES: 
- Análisis técnico de los proyectos. 
- Elaboración y control de presupuestos y 

ofertas. 
- Planificación de la obra. 
- Gestión y Control económico, 

presupuestario y de plazos. 
- Gestión y coordinación de las 

subcontratas. 

- Cumplimiento de las normas de Seguridad, 
Medio Ambiente y Calidad en la obra. 

SE OFRECE: 
- Contrato laboral a jornada completa. 

Inicio aproximado el 1 de julio. 
- Salario según convenio. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 129 

  

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: 
 DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS PAVIMENTACIÓN Y REDES CALLES Bº LOURDES DE TUDELA. Plazo presentación 

de solicitudes: Del 06/06/2017 a las 08:00 al 23/06/2017 a las 13:30 
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1705021357357FF59360 


