El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro precisa
incorporar en su Delegación de Bizkaia situada en Bilbao:

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
(ARQUITECTO/A)
Funciones:
•
•
•
•

•
•

Atención y gestión de la Biblioteca de la Delegación.
Control y atención de las actividades de cultura, lúdicas y de
formación que se organicen tanto en horario de mañana como de tarde
y control de acceso a los cursos.
Apoyo a las Vocalías de Formación y Cultura y las Comisiones
Territoriales de la Delegación en cuanto a la organización y gestión de
las actividades.
Apoyo a la Vocalía de Formación en la gestión de las subvenciones del
Gobierno Vasco y otras entidades, asistencia a las reuniones e
información permanente a la Vocalía de Formación antes y después de
su celebración.
Asistencia a las reuniones del CAT internas del COAVN e información
permanente de las mismas antes y después de su celebración al Vocal
de la Junta que esté al cargo de la Formación.
Cualesquiera otras funciones que la Junta Directiva considere
conveniente en momentos puntuales.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•

Titulación de Arquitecto/a Superior.
Euskera: titulación mínima de EGA o equivalente.
Inglés: titulación mínima de First Certificate o equivalente.
Dominio de PhotoShop, Illustrator, Office, entorno de Internet y
manejo de redes sociales.
Interés sobre el funcionamiento de una biblioteca.
Cualidades para el trabajo en equipo y para la atención y trato
personal a los colegiados, a los usuarios de la Biblioteca y al público en
general.

Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y un sueldo bruto anual de
21.953,23 €. El puesto es incompatible con el ejercicio libre de la profesión.
Interesados/as respondan a través de la Web www.seleccionformacion.com,
en la Referencia 9960
SE CONTESTARAN UNICAMENTE LAS CANDIDATURAS PRESELECCIONADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE 15
DIAS.
Se tratarán los datos de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, incluyéndolos en el fichero propiedad de Selección & Formación

