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Recambio Agenda 2012  
 
En la Secretaría del Colegio tienes a tu disposición 
el recambio de la Agenda Colegial correspondiente 
al año 2012, que podrás retirar en el horario 
habitual de oficina. 
 
 
 
Navidades 2011-2012: Apertura Oficina Colegio 
Los colegiados que hagan uso de los servicios 
colegiales deben tener en cuenta que es festivo a 
efectos laborales el día 5 de enero. 
 
 

Procedimientos para la obtención de los carnés 
profesionales en instalaciones térmicas en 
edificios en CyL 
 
Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Dirección 
General de Industria e Innovación Tecnológica, por la 
que se establecen los procedimientos para la 
obtención de los carnés profesionales en 
instalaciones térmicas en edificios, regulados en el R.
D. 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios.  
 
Los ingenieros técnicos industriales pueden 
obtener directamente el carné de instalaciones 
térmicas mediante solicitud ante los Servicios 
Territoriales de Industria, Comercio y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, acreditando la posesión de 
su titulaciónes universitaria.

 
leer más 

LEGISTEC: legislación técnica industrial actualizada 
El Colegio de ITI de Albacete tiene implementada una aplicación en 
forma de Web, donde se recoge en forma actualizada la legislación 
técnica industrial actual, incluyendo los reglamentos técnicos y la 
legislación necesaria de diferentes materias relativas a la industria y 
seguridad industrial, así como las modificaciones de la normativa 
técnica que ha sido derogadas, reflejándose tachados pero legibles, los 
párrafos modificados y los vigentes, lo que resulta de gran utilidad para 
el ejercicio profesional de la ingeniería.  
Este servicio es de libre acceso. 
 
leer más 
 
 
Boletín COGITI diciembre 2011 
- El Manifiesto sobre la obtención del título de Grado para los Ingenieros 
Técnicos suma adeptos entre las ingenierías técnicas.  
- El Presidente del Consejo participó en el XLVII Congreso de la 
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AERRAAITI  
- Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana asesorarán a los 
municipios más pequeños  
- El Presidente del COGITI defendió el papel de los ITIs en la prevención 
de riesgos laborales en una Jornada de AEPSAL  
- El COITIRM e Iberdrola presentan la fase piloto de la aplicación 
informática de tramitación administrativa telemática 
 
leer más 
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