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 CONTART 2018. PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES. 

Como ya conocerás, en mayo de 2018 se celebrará en Zaragoza la séptima edición de CONTART, la 
Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica, promovida por el Consejo General y 
organizada en esta ocasión por el Colegio de Zaragoza. 
Os recordamos que el 20 de noviembre acaba el plazo de presentación de resúmenes de comunicaciones 
técnicas en cualquiera de sus áreas temáticas: 

 Edificación 4.0, digitalización e innovación en construcción. 
 Ciencia y tecnología de la edificación. 
 Edificación sostenible y edificios de consumo de energía casi nulo. 
 Seguridad y Salud. 
 Economía de la construcción ‘Quantity Surveying’. 
 Rehabilitación de edificios. Eficiencia energética, accesibilidad, conservación y restauración. 
 Control de calidad.  

Más información: www.contart2018.com 

 LISTADOS DE COLEGIADOS DISPUESTOS A ACEPTAR ENCARGOS Y 
LISTADO DE COLEGIADOS INTERESADOS EN PERITACIONES JUDICIALES. 

Como todos los años por estas fechas, se abre un plazo de inscripción para confeccionar 2 listas: 

1ª LISTA “PEQUEÑOS ENCARGOS” 
En ocasiones llegan directamente al Colegio encargos, normalmente de muy poca envergadura, por personas 
o empresas que no conocen personalmente a ningún Arquitecto Técnico. En estos casos el Colegio facilita una 
lista de colegiados interesados con sus datos de contacto. Esta lista se confecciona en base a la especialidad 
del trabajo encargado y la ubicación geográfica del peticionario. Los interesados/as en ser incluidos en esta 
lista han de rellenar el formulario que presentamos más abajo. 

2ª LISTA “PERITACIONES JUDICIALES” 
Con los inscritos se confeccionarán los listados para su distribución a los juzgados de Navarra y al Colegio de 
Notarios. Os recordamos en este punto, que según dicta Orden Foral 158/2014, por la que se regula la Asistencia 
Pericial Gratuita, se remitirá a los juzgados una doble lista, los interesados en Periciales de Justicia NO Gratuita 
y los disponibles también para la Justicia Gratuita. 
IMPORTANTE: LAS LISTAS SE RENUEVAN ANUALMENTE POR LO QUE, PARA PERMANECER EN LAS MISMAS, ES 
IMPRESCINDIBLE SOLICITARLO TODOS LOS AÑOS. 
Os recordamos que para inscribirse en las listas es requisito indispensable disponer de seguro de 
responsabilidad civil profesional. 
Las inscripciones han de realizarse antes del 14 de diciembre en el formulario: https://goo.gl/yEeUcR 

 HOJA INFORMATIVA TÉCNICA (HIT) 

El Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha elaborado una nueva Hoja 
Informativa Técnica (HIT) en formato digital, con diferentes contenidos sobre reglamentación, normativa y 
demás documentación referenciada correspondiente a estos últimos meses, recogido en la HIT nº 5 de 2017. 
La HIT puede ser descargada desde: http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2017-5/index.htm 

 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 7 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo de ratificar la convocatoria 
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de Asamblea General Ordinaria que había sido anunciada para el día 20 de noviembre 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 de Navarra, sito en la calle Arrieta, 11 –bis- 6ª planta, de Pamplona. 

Los temas a tratar conforman el siguiente ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO: 

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 11 DE ABRIL DE 2017.  (A disposición del 
colegiado/a en: www.coaatnavarra.org/actaasamblea20170411.pdf o en la sede colegial a 
partir del 31 de octubre). 

PUNTO Nº 3: ESTUDIO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 
AÑO 2018. APROBACIÓN DE LAS APORTACIONES COLEGIALES Y GASTOS DE REGISTRO, VISADO 
Y OTROS GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018. (A disposición del colegiado/a en: 
www.coaatnavarra.org/presupuesto2018.pdf o en la sede colegial). 

PUNTO Nº 4:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 
PUNTO Nº 5:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El ejercicio del VOTO DELEGADO, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el punto 4, Artículo 27, de 
los vigentes Estatutos Colegiales, no pudiendo presentar más de un VOTO DELEGADO cada asistente. Si lo 
necesitas, puedes descargar impreso de voto delegado en: 

www.coaatnavarra.org/votodelegado.pdf 
Pamplona, 10 de noviembre 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  

 GABINETE PERICIAL 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo para colaboración en Tasaciones en el Área de 
Navarra y La Rioja
Se REQUIERE: 

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

personales y el trato con empleados y 
clientes. 

FUNCIONES: 
- Trabajo de perito de Seguros 

(desplazamiento, visita vivienda) y trabajo de 
informatización en programa propio. 

Se OFRECE: 
- Amplia formación inicial en la empresa. 
- Empresa de referencia en su sector y en 

crecimiento. 
- Contrato de prestación de servicios en 

régimen de autónomo. 
- Salario según tarifas negociadas. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 139 

 INGENIERÍA CON SEDE EN MADRID Y BARCELONA
SOLICITA colaboración con arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo 
Se REQUIERE: 

- Dominio de Autocad. 
- Carnet de conducir. 
- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con distintos 
profesionales del sector y clientes. 

- Dominio de Certificados de Eficiencia 
Energética. 

Se VALORA: 
- Experiencia previa en coordinación de 

Seguridad y Salud 

Se OFRECE: 
- Incorporación inmediata. 
- Colaboración permanente en régimen de 

autónomo. 
- Salario según Tarifas. 

 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 140

 


