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Boletín de Noticias 29/11/2016 

En este boletín: 

 
• Publicada la nueva 
denominación oficial del 

Colegio 
• Oposiciones JCyL: 

plazas ingenieros 
• Seguro de Salud para 

colegiados 
• BIM: la nueva 

revolución de la 
ingeniería 

• Cursos de GEASIG 
Diciembre 2016 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Publicada la nueva 
denominación oficial del 

Colegio 
• Oposiciones JCyL: plazas 

ingenieros 
• Seguro de Salud para 

colegiados 
• BIM: la nueva revolución 

de la ingeniería 
• Cursos de GEASIG 

Diciembre 2016 

Sabías que ...puedes recibir los boletines colegiales en la 

dirección de correo electrónico que prefieras (gmail, hotmail...). Contacta con 

Secretaría y cambia la dirección: copitiva@copitiva.es 983-304078 

Publicada la nueva denominación 

oficial del Colegio  
 

Se ha publicado en el BOCyL del 28-Nov-
2016 el acuerdo de la Junta 74/2016, de 

24 de noviembre, de la Consejería de 
Economía y Hacienda por el que se 

aprueba el cambio de la 
denominación de todos y cada uno 

de los Colegios de Castilla y León, de 
nuestra Profesión, así como de su 

Oposiciones JCyL: plazas ingenieros 

 
Se ha publicado la ORDEN 

EYH/941/2016, de 7 de noviembre, por 
la que se efectúa convocatoria pública 

para cubrir vacante mediante 
nombramiento de funcionario interino. 

La Orden incluye la convocatoria de 
plazas para Ingeniero Industrial y 

para Ingeniero Técnico Industrial.  

Aunque para una de las plazas la 
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Consejo Autonómico. 

…“La modificación de la denominación 
propuesta por los colegios se concreta en 
«Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la rama industrial e 
Ingenieros Técnicos Industriales», 

seguido del nombre de la provincia 
correspondiente. Por su parte, la 

modificación propuesta por el Consejo 
Autonómico sigue el mismo criterio que 

la de los colegios. Ambas cumplen los 
principios establecidos por la Ley antes 

citada y no genera confusión respecto de 
los profesionales que los integran ni 

coincide o induce a error con otros 
colegios preexistentes.”…  

Por consiguiente, el colegio pasa a 

denominarse de manera oficial como:  
Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la rama industrial e 
Ingenieros Técnicos Industriales de 

Valladolid.  

El Consejo Autonómico pasa a 
denominarse «Consejo de Colegios 

Profesionales de Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial e 

Ingenieros Técnicos Industriales de 
Castilla y León».  

El Consejo General cambió su 

denominación mediante Real Decreto 
143/2016, de 8 de abril, por la de 

Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados de la rama 

industrial de la Ingeniería, 
Ingenieros Técnicos Industriales y 

Peritos Industriales de España. El 
Consejo General de Ingenieros 
Industriales y el I.C.A.I. interpusieron 

recurso contencioso-administrativo y 
suspensión cautelar contra dicho Real 

Decreto 143/2016. A este respecto, 

convocatoria no contempla 

expresamente a los graduados y exige 
“estar en posesión del título de Ingeniero 

Industrial o el título que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada”, es 

de significar que ya ha habido 
graduados en ingeniería admitidos 

al proceso selectivo del Cuerpo de 
Ingenieros Superiores (Industriales) 

de CyL, siguiendo la doctrina del 
Tribunal Supremo en una convocatoria 

similar en la Comunidad Foral de 
Navarra, en el sentido de que la falta de 

mención del título de Graduado o 
Graduada en la convocatoria no puede 
considerarse una exclusión del mismo.  

Aquellos colegiados interesados que 
presenten su inscripción y puedan tener 

algún problema de admisión deben 
comunicar al colegio cualquier 
incidencia que pueda producirse en 

estos procesos y que afecte a nuestros 
derechos profesionales. 

 
leer más  
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mediante sentencia del Tribunal 

Supremo de 2-11-2016 se ha acordado 
que no ha lugar a acordar la medida 

cautelar de suspensión y por otro lado la 
Abogacía del Estado ha informado en el 

sentido de que se dicte sentencia 
declarando la inadmisibilidad y 

subsidiariamente la desestimación del 
recurso. 

 
leer más 

 
 

Seguro de Salud para colegiados 
Ahora que es el momento de renovación/ 
contratación de los seguros de salud, os 

recordamos que el Colegio tiene 
negociada -a través de Adartia- una 

oferta de salud en condiciones 
ventajosas y con amplias coberturas 

para el colectivo con la Compañía 
Mapfre. 

En el siguiente enlace se puede 

descargar la ficha del producto y 
también se puede contactar en el 

teléfono 91.781.51.28 para que desde 
Adartia os faciliten información sobre el 

seguro para vuestra situación personal y 
familiar. 

 
leer más 

BIM: la nueva revolución de la ingeniería 

Artículo publicado en la revista del Colegio de Alicante 
sobre “La Metodología BIM, la nueva revolución 

de la ingeniería”. 
 
Ver artículo 

 
 

Cursos de GEASIG Diciembre 2016 
Gracias al convenio firmado entre GEASIG y 

COGITIVA, los colegiados se benefician de una 
cuota reducida en todos sus cursos. Ver Programa 
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de Cursos mes de Diciembre  

AutoCAD 2D Avanzado  
AutoCAD 2D Basico  
AutoCAD 2D Completo  

Catia Part Design  
Catia Sketch  

SketchUp 
 

leer más 
 

Nuevo sitio web de Mupiti 

Mupiti ha diseñado y desarrollado una nueva página 
web 

El nuevo sitio es más moderno y fácil de navegar, se 

han actualizado los contenidos, las imágenes, y se 
han añadido nuevas secciones. Además, cuenta con la 

actual tecnología responsive, la cual adapta la página 
al formato de las tablet y dispositivos móviles de 

última generación para una correcta visualización y 
una excelente experiencia de navegación. 

http://mupiti.com/ 
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