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nº 14
2018
berripapera
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VUELVE A DECLARAR INCONSTITUCIONAL LA EXENCIÓN DE COLEGIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
Reiterando la ya consolidada jurisprudencia existente, el Tribunal Constitucional ha vuelto a declarar la
inconstitucionalidad de incluir la exención de colegiación a los empleados públicos en normativa autonómica
de colegios profesionales. En este caso, se han visto afectados por esta declaración la Ley 1/2001 de Colegios
Profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de medidas fiscales y administrativas. La
sentencia dice textualmente: “…las Comunidades Autónomas con competencia de desarrollo del régimen
jurídico de los colegios profesionales de conformidad con las bases estatales, como es el caso de Cantabria,
no pueden introducir excepciones a la exigencia obligatoria de colegiación, aunque sea de manera acotada
o limitada, porque ello no constituye un desarrollo sino una contradicción de las mismas, que las desvirtúa y
excede de su competencia”.
En Navarra no cabe duda en esta materia, ya que la Ley Foral de Colegios Profesionales de Navarra no
establece exención alguna requiriendo la colegiación para el ejercicio de las profesiones reguladas de
colegiación obligatoria como es la nuestra.

FIESTA COLEGIAL DEL 20 DE OCTUBRE.
En esta circular os concretamos el detalle del programa de la fiesta colegial que en este año 2018 retomamos
tras varios años sin celebrarse. Como verás, se trata de un formato diferente, dirigido exclusivamente a
colegiados y colegiadas y con un programa intenso y atractivo.
Hemos trabajado en la organización de esta fiesta con la ilusión de que resulte un encuentro concurrido y
coincidamos colegas, antiguos compañeros de estudios y amistades de la profesión.
Os invitamos a ayudarnos a hacer de este encuentro un éxito de participación, es por ello que esperamos
contar con vuestra presencia.
Puedes acceder al detalle de la fiesta en:
www.coaatnavarra.org/circular/2018/14/fiestacolegial2018.pdf

AYUDA A ONGs.
Como en años anteriores, existe en el presupuesto colegial aprobado para el presente ejercicio, una partida
presupuestaria de 4.200 €, equivalente al 0,7% del mismo, destinado a proyectos de ayuda al Tercer Mundo o
de carácter social en nuestro entorno.
Aquellas iniciativas que, contando con vuestro apoyo o colaboración, quisieran optar a estas ayudas, pueden
ser presentadas exclusivamente por correo electrónico, según las condiciones especificadas en el documento
que se enlaza más adelante, antes del 23 de octubre a las 14.00.
Criterios de Valoración para la selección del/los proyecto/s beneficiario/s de las ayudas:
www.coaatnavarra.org/ayudas_criterios.pdf
Pamplona, 10 de septiembre de 2018.

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
En la mayor parte de las ofertas de trabajo recibidas en el Colegio, la única información que se dispone es la
publicada en estas ofertas. Si conoces mayor información sobre las mismas y consideras que en alguna de
ellas concurren condiciones ilegales o abusivas, por favor, háznoslo saber.



Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2018.

28 plazas de Arquitectos Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública en el Estado:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10858

ENCARGADO/A MANTENIMIENTO CENTRO MANTENIMIENTO REDES E
INSTALACIONES MANCOMUNIDAD COMARCA PAMPLONA.



http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo/encargadoa-mantenimiento-centro-mantenimiento-redes-einstalaciones



ESTUDIO DE ARQUITECTURA TÉCNICA, con sede en el entorno de
Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a
Se REQUIERE:
Dominio de Presto, Autocad, Excel y Word.
Carnet de conducir.
Capacidad de trabajo en equipo.
Persona con habilidades para las relaciones
personales y el trato con empleados y
clientes.
Experiencia en dirección de ejecución de
obras y en elaboración de presupuestos.
Se VALORA:
Conocimientos de Revit.
Coche propio.
Formación en eficiencia energética.
FUNCIONES:
Direcciones de ejecución de obra y/o
colaboración en las mismas.



-

Redacción de proyectos de ejecución:
elaboración de presupuestos, estudios de
seguridad y salud, controles de calidad y
estudios de gestión de residuos.
Se OFRECE:
Incorporación inmediata como asalariado.
Jornada completa.
Posibilidades reales de progresión.
Retribución según valía.
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en
asunto: nº colegiado/ref. 178

EMPRESA CONSTRUCTORA, con sede en Navarra

SOLICITA arquitecto/a técnico/a
o Aplicar los Principios Generales de la
Se REQUIERE:
Prevención.
Conocimientos de Presto y Autocad.
o
Implantar medios y medidas oportunas
Carnet de conducir.
según dichos Principios.
Capacidad de trabajo en equipo.
o
Realización de informes según el
Persona con habilidades para las relaciones
cumplimiento de las técnicas y Principios
personales y el trato con empleados y
de Prevención
clientes.
o Implantación Sistema de Gestión de
Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Seguridad y Salud en el Trabajo según
Laborales.
Norma ISO 45001:2018.
Experiencia mínima demostrable de 3 años.
Se
OFRECE:
Se VALORA:
Formación inicial en la empresa.
Experiencia previa en puesto de trabajo
Integración en plantilla de empresa de
similar.
referencia en su sector y en crecimiento.
FUNCIONES:
Posibilidades reales de progresión.
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales:
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Jornada completa.
Retribución a negociar.

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en
asunto: nº colegiado/ref. 177

CONSULTORA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD, con sede en
Madrid



SOLICITA arquitecto/a técnico/a Autónomo para llevar encargos de Coordinación de Seguridad y Salud en
obras por la zona de Pamplona
Se REQUIERE:
Formación específica en el ámbito de la
Prevención de Riesgos Laborales.
Carnet de conducir y vehículo propio.
Se VALORA:
Experiencia previa.

Se OFRECE:
Incorporación inmediata.
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en
asunto: nº colegiado/ref. 179

SOCIEDAD DE TASACIÓN, con sede en Madrid



SOLICITA arquitecto/a técnico/a autónomo para tasaciones en Navarra
Se REQUIERE:
Computación nivel medio o avanzado:
Word, Excel, Windows.
Habilidades de atención al público.
Compromiso de cumplimiento de plazos y
calidad de informes.
Disponibilidad para desplazarse en la zona
de actuación requerida.
Carnet de conducir y vehículo propio.
Se VALORA:
Conocimiento de uso de los programas
Borsan y Tasa.
Experiencia en aplicación de métodos de
valoración de elementos residenciales,
comerciales industriales y suelos.
Se valora persona con capacidad de
cálculo de valor inmobiliario.

FUNCIONES:
Realización de valoraciones para Sociedad
de Tasación registrada en el Banco de
España y en la valoración a precio de
mercado de diferentes tipologías de
inmuebles: suelos, promociones, edificios y
viviendas.
Se OFRECE:
Contrato mercantil.
Retribución variable por inmueble valorado y
productividad.

portal de contratación de navarra

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en
asunto: nº colegiado/ref. 180

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:


Anuncio de concurso de proyectos NASUVINSA

Tudela:
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoConcursoProyectos.aspx?Cod=1808291504065A8F7104
Estella-Lizarra:
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoConcursoProyectos.aspx?Cod=18083109013830779EB2
Barañain:
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoConcursoProyectos.aspx?Cod=1808311459508B241863
Bera:
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoConcursoProyectos.aspx?Cod=180830124610241EF7F1
Sarriguren:
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoConcursoProyectos.aspx?Cod=180830134329F92F1CAA
Ripagaina:
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoConcursoProyectos.aspx?Cod=1808301430112C091503
Entremutilvas:
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoConcursoProyectos.aspx?Cod=180830150847264227C3
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