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BOLSA DE TRABAJO DE INMEDIATA RESPUESTA PARA EL AÑO 2022

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante abre la Bolsa de Trabajo de Inmediata Respuesta
para atender la solicitud de trabajos que se realizan a través del mismo.
Podrán inscribirse todos los arquitectos que sean adscritos al Colegio Territorial de Arquitectos de
Alicante y estén al corriente del pago de las cuotas colegiales.
Para la inscripción deberán acceder a la web www.coacv.org, apartado Servicios > Empleo y becas
> Bolsa de Trabajo > CTAA, previa identificación con las claves de colegiado.
La Bolsa estará abierta desde el 03/01/2022 hasta el 23/01/2022, teniendo validez desde el 25 de
enero hasta el 31 de diciembre del 2022.
Al inscribirse, se asignará un número, por orden de inscripción. Finalizado el plazo, se elaborará
una lista con el mismo orden y, posteriormente, el día 24/01/2022, se efectuará un sorteo para
designar el número de colegiado a partir del cual se procederá a adjudicar, por riguroso orden, los
encargos solicitados al CTAA. Posteriormente, se pondrá en conocimiento de todos los arquitectos,
mediante el mismo apartado de la página web (Servicios > Empleo y becas > Bolsa de Trabajo >
CTAA), el número de orden de inscripción asignado a cada colegiado en la Bolsa, el número por el
que comienza la asignación en la lista, según sorteo, y el último número que se ha designado.
Hasta el 24/01/2022 se mantendrá vigente la Bolsa de Trabajo de Inmediata Respuesta 2021.
Atentamente,
Marcos Méndez Carrasco
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Secretario del CTAA
.

BORSA DE TREBALL D'IMMEDIATA RESPOSTA PER AL ANY 2022

El Col·legi Territorial d'Arquitectes d'Alacant crea la Borsa de Treball d'Immediata Resposta per
atendre la sol·licitud de treballs que la ciutadania demanda.
Podran inscriure's tots els arquitectes que siguen adscrits al Col·legi Territorial d'Arquitectes
d'Alacant i estiguen al corrent del pagament de les quotes col·legials.
Per a la inscripció hauran d'accedir a la web www.coacv.org a l'apartat al qual pots accedir des
d´ací [Serveis > Ocupació i beques > Borsa de Treball > CTAA] prèvia identificació amb les claus
de col·legiat,
La borsa estarà oberta des del 03/01/2022 fins al 23/01/2022, tenint validesa des del 25 de gener
fins al 31 de desembre de 2022.
Al inscribir-vos, us serà assignat un número per ordre d'inscripció. Finalitzat el termini, s'elaborarà
una llista per orde d'inscripció, i posteriorment, el día 24/01/2022, s’efectuarà un sorteig per
designar el numere de col.legiat a partir del qual es procedirà a adjudicar, per rigorós orde, els
encàrrecs sol·licitats al CTAA. Posteriorment, s'informarà de tots els arquitectes, per mitjà
del apartat corresponent de la pàgina web [Servicis>Ocupació i beques>Borsa de Treball > CTAA],
el número d’orde d’incripció assignat a cada col.legiat en la Borsa, el número pel qual comença
l’assignació en la llista, segons sorteig, i l’últims número que s’ha designat.
Fins al 24/01/2022 es mantindrà vigent la Borsa de Treball d'Immediata Resposta 2021.
Atentamente,
Marcos Méndez Carrasco
Secretario del CTAA
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