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 DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO. 

Se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra del 31 de agosto el DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 
26 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y URBANISMO. Una norma de referencia en nuestro sector y nuestra comunidad. 
Deroga las siguientes leyes: 

a) La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
b) La disposición final segunda de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental. 
c) El artículo 1 de la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y 
vivienda. 
d) Las disposiciones finales primera, segunda y tercera de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del 
Derecho a la Vivienda en Navarra. 
e) La Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre, de modificación del artículo 42 de la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
f) La Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación 
urbana, y la accesibilidad urbanística en Navarra. 

Texto completo en: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/168/Anuncio-0/ 

 TARJETA EURBE. 

La tarjeta EurBE “European Building Expert” la concede la AEEBC (ASSOCIATION OF EUROPEAN BUILDING & 
CONSTRUCTION EXPERTS) y su utilidad es ayudar a la movilidad de los profesionales en edificación a través de 
Europa, siendo nuestro Consejo General la Institución en España que conforma su Comité Nacional de 
Evaluación. 
Se ha desarrollado un apartado dentro de la web del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 
en el que se describe todo el proceso para obtener esta tarjeta. Puedes acceder a él a través del siguiente 
link: http://www.arquitectura-tecnica.com/Pagina3.asp?Pagina=113 

 LIBRO DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO DE EDIFICIOS 
INTELIGENTES 2017. 

Desde el siguiente enlace es posible obtener el libro de comunicaciones de la tercera edición del Congreso 
de Edificios Inteligentes, celebrada los pasados días 20 y 21 de junio, organizado por TECMARED y en el que el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España es colaborador. 

https://www.casadomo.com/biblioteca/libro-comunicaciones-3-congreso-edificios-inteligentes 
 

Pamplona, 8 de septiembre de 2017 
 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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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 de REHABILITACIÓN y REFORMAS con sede en Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a como Jefe de Obra
 
Se REQUIERE: 

- 3-5 años de experiencia en obras similares. 
- Experiencia en gestionar y dirigir obras 

pequeñas sin encargado. 
- Nivel avanzado de Presto, Office y Microsoft 

Project. 
- Vehículo propio. 
- Incorporación inmediata. 

FUNCIONES: 
- Jefe de Obra 
- Máximo responsable de la marcha 

técnico/económica de las obras. 

- Cumplimiento planning, control y gestión de 
las subcontratas y oficios con apoyo de 
personal propio. 

- Elaboración de mediciones y certificaciones. 
- Coordinación y supervisión de los medios 

humanos, técnicos y materiales de las obras. 
 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 133

 EMPRESA CONSTRUCTORA con sede en Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a como Jefe de Obra
 
Se REQUIERE: 

- Carnet de conducir. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con empleados y 
clientes. 

- Curso Básico en Prevención de Riesgos 
Laborales (60horas) 

- Experiencia mínima demostrable como jefe 
de obra de 5 años. 

- Lugar de residencia Navarra, preferiblemente 
comarca de Pamplona. 

FUNCIONES: 
Se responsabilizará, bajo la supervisión del jefe de 
producción, de la gestión integral de obras de 
edificación nuevas, de rehabilitación y reformas. 
Sus funciones serán las siguientes: 
- Realización de ofertas 
- Planificación y estudio de las obras 

- Seguimiento de costes 
- Control y seguimiento de la calidad de 

ejecución y de los replanteos de la obra 
- Seguimiento de la prevención de riesgos y 

medidas de protección 
- Seguimiento de los plazos de ejecución  
- Relación con la propiedad, coordinación de 

las subcontratas y personal propio y 
materiales de las obras. 

Se OFRECE: 
- Contrato temporal con posibilidad de 

indefinido 
- Jornada completa. 
- Retribución según valía Carnet de conducir. 

 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 134

 


