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 DENEGACIÓN DE COMPETENCIAS. 

Misión fundamental del Colegio y del Visado es el reconocimiento de la competencia de los 
colegiados. En ocasiones, se rechaza el trámite administrativo de proyectos o documentos firmados 
por arquitectos técnicos en base a una supuesta falta de atribuciones. Aunque se trata de casos 
aislados y en administraciones muy concretas, es del máximo interés de este Colegio el conocer 
estos casos y es por ello que si en vuestro ejercicio profesional sufrís la denegación de competencias 
desde una administración o empresa pública, te agradeceremos que informes al Colegio para, en 
su caso, iniciar las acciones que resulten necesarias. 
 

 INSCRIPCIONES SUBVENCIONADAS PARA CONTART 2018. 

Como hemos anunciado en circulares anteriores, entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2018 se 
celebrará en Zaragoza la Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica que con 
carácter bienal pretende ser un punto de encuentro de todos los profesionales de la Arquitectura 
Técnica, con el objetivo de profundizar en los aspectos más importantes de la profesión. 
Desde el Colegio entendemos que se trata de un evento del máximo interés para colegiados y es 
por ello que subvencionaremos la asistencia a la misma. Dado que el plazo de inscripción con 
descuento finaliza el próximo 8 de enero, hemos de adelantar el plazo la difusión e inscripción. 
Puedes ampliar información en: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/22/contart2018.pdf 
 

 LEY 6/2017, DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO. 

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (BOE núm. 257, de 
25/10/2017) introduce diversas modificaciones en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
trabajo autónomo, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y en varias otras normas. En el enlace inferior se 
accede al detalle de las más significativas resumidas por nuestro Consejo General:  

www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/22/reformatrabajadorautonomo.pdf 
 

Pamplona, 23 de noviembre 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  

 CARPINTERÍA METÁLICA de la Cuenca de Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a 
Se REQUIERE: 

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

personales y el trato con empleados y 
clientes. 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- Experiencia mínima demostrable  en puesto 
de trabajo similar. 
 

Se VALORA: 
- Se trata de una empresa familiar pequeña 

que busca a una persona activa y resolutiva, 
que pueda aportar y desarrollar su trabajo de 
una manera muy cercana. 
 

FUNCIONES: 
- Elaboración y análisis de presupuestos, 

elaboración de planning, mediciones... 
- Trato directo con cliente 
- Jefe de obra. 
- Funciones administrativas tales como 

seguimiento de pedidos y tareas básicas de 
oficina. 

Se OFRECE: 
- Se ofrece puesto estable en plantilla. 
- Contrato indefinido 
- Jornada completa. 
- Retribución según valía. 
 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 141 

 
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 PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE OBRA NUEVA Y 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS VPO CON DESTINO ARRENDAMIENTO  
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=171114075539BA36FA6D 
 

 ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE CULTURA EN SARRIGUREN   
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=17111610522168537AE9 
 

 REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE 
PARA VIVERO DE EMPRESAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL MIGUEL DE EGUÍA DE ESTELLA-LIZARRA   
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=171124123734445CA5EF 
 


