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ARQUITECTO/A PLANEAMIENTO
Esta oferta tiene 0 CV

Nombre de la empresa:

Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U.

Ubicación
Municipio:

Pamplona/Iruña

Provincia:

Navarra

País:

España

Descripción
Puesto vacante:

ARQUITECTO/A PLANEAMIENTO

Tipo de industria de la oferta:

Arquitectura y planificación

Categorías:

Administración Pública - Empresas públicas

Nivel:

Empleado/a

Personal a cargo:

0

Número de vacantes:

1

Descripción de la oferta:

Asistencia técnica en la tramitación de Planes Generales Municipales así como sus modificaciones en todas
sus fases. Comprende tareas como valoración técnica en los concursos para la redacción de Planes
Generales Municipales, participación en la Comisión de Seguimiento, solicitud de informes sectoriales,
asistencia a reuniones, visitas de campo, elaboración de informes técnicos y elaboración de propuestas de
resolución.
·Asesoramiento y cooperación con entidades locales y otros agentes públicos y privados en materia de
urbanismo.
·Colaboración en la elaboración y coordinación de criterios, estrategias y trabajos de ordenación territorial y
planeamiento urbanístico municipal

Requisitos
Estudios mínimos:

Grado - Grado en Arquitectura

Experiencia mínima:

Al menos 3 años

Requisitos mínimos:

Arquitecto Superior con especialidad en urbanismo.
Se valorará:
-Formación específica relacionada con el urbanismo y/o la ordenación territorial.
-Legislación autonómica en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
-Planes de Ordenación Territorial de Navarra.
-Participación en la redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico municipal y/o de ordenación
territorial.
-Se valorará conocimiento hablado y escrito de euskera

Requisitos deseados:

-Habilidades sociales y de comunicación
-Capacidad de análisis y síntesis
-Capacidad de trabajo en equipo
-Iniciativa y responsabilidad personal en la realización de propuestas y ejecución de tareas
-Dinamización de reuniones

Contrato
Tipo de contrato:

De duración determinada

Jornada laboral:

Completa

Salario
Salario:

Salario no disponible

Así va el proceso

0 personas inscritas en esta oferta de empleo
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