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ACTIVIDAD INFANTIL.
Todos los años celebramos en estas fechas una actividad enfocada al público infantil que sirve
como momento de encuentro distendido entre colegiados con sus hijos o nietos. Este año, hemos
reservado el Salting de Arre durante 2 horas.
Esta actividad suele resultar un estupendo divertimento para los niños y este año estamos
convencidos de que será un éxito. Es por ello que te animamos a participar.
Puedes ampliar la información o inscribirte en:
http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/23/navidadsalting19.pdf

MANUAL CUBIERTAS.
La Fundación MUSAAT ha publicado el manual “Cubierta inclinada de teja cerámica sobre
tabiquillos aligerados y aislamiento de lana de vidrio”. Se trata del segundo volumen de la colección
“Biblioteca de técnicos noveles sobre procesos constructivos”.
Un ejemplar queda a disposición en la biblioteca del Colegio y los mutualistas de MUSAAT
interesados en un ejemplar pueden mandar un correo electrónico solicitándolo a
gabinete@coaatnavarra.org.

CIERRE OFICINAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE.
Los próximos martes 24 y 31 de diciembre, nochebuena y nochevieja, las oficinas colegiales
permanecerán cerradas.

CUOTAS 2020.
La Asamblea General de colegiados celebrada el pasado 18 de noviembre aprobó las cuotas para
el próximo ejercicio 2020. Éstas se mantendrán como en años anteriores en 26 € y 34 € según se
reciban las comunicaciones del Colegio por vía electrónica o formato papel respectivamente.
También se aprobó bonificar la cuota a RECIÉN GRADUADOS, JUBILADOS, PERSONAS CON
INVALIDEZ y DESEMPLEADOS SIN INGRESOS.
Si deseas modificar la modalidad de tu cuota actual o acceder a alguna de las bonificaciones, has
de cumplimentar el formulario o www.coaatnavarra.org/descargas/cuotas2020.pdf y remitirlo al
colegio por correo electrónico a: colegio@coaatnavarra.org
Es importante destacar que aquellos que pagáis la cuota subvencionada de DESEMPLEADOS SIN
INGRESOS es preciso que renovéis la solicitud de subvención.
Pamplona, 20 de diciembre de 2019

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.



SOCIEDAD DE TASACIÓN de ámbito nacional

Sociedad de tasación homologada por el Banco de España, SOLICITA arquitecto/a técnico/a para colaborar en trabajos
puntuales en Navarra
Se REQUIERE:
Experiencia de al menos dos años en la realización
de tasaciones para Sociedades de Tasación.
Residencia en la Comunidad Foral de Navarra.

Se OFRECE:
Contrato mercantil de colaboración
profesional.

FUNCIONES:
Realización de informes de tasación, para ello
deberá realizar visitas y elaborar los expedientes de
tasación.

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto:
nº colegiado/ref. 265
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