
 

 

 

GUÍA DE PRECOLEGIACIÓN 

 

CONTENIDO: 

- Inicio. 

- ¿Qué ventajas supone estar precolegiado? 

- ¿Quién se puede precolegiar? 

- ¿Cuánto cuesta? 

- ¿Cómo precolegiarse? 

- ¿Qué es el Colegio? 

- Fines y Funciones de un Colegio Profesional. 

- Otras entidades corporativas. 

- Junta de Gobierno. 

- Personal Técnico y Administrativo. 

- Organigrama funcional. 

- Localización y horario. 

Domicilio: C/ Antonio de Cabezón 10, bajo. 

Código Postal: 09004. 

Localidad: Burgos. 

Provincia: Burgos. 

Teléfonos: +34-947.25.66.65 

Correo electrónico: coitibu@coitibu.es 

Página Web: www.coitibu.es 
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¿Eres estudiante de Ingeniería Técnica Industrial o Grado en Ingeniería? 

Si estudias Ingeniería Técnica Industrial o Grado en Ingeniería con tu título te 
incorporarás a una profesión integrada por un numeroso colectivo profesional, (1.000 
colegiados en Burgos) con un elevado prestigio y presencia en todos los ámbitos de la 
industria, la administración, la enseñanza, el ejercicio libre, etc. 

Te proponemos que des un primer paso en tu integración al colectivo 
profesional de ingeniería e inicies tus vínculos con la red social de titulados y 
profesionales de la ingeniería técnica industrial en Burgos, con los que compartirás 
retos, intereses, problemas e historia. 

 

¿Qué es la Precolegiación? 

Es la fórmula mediante la cual los estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial o 
Grado en Ingeniería de la rama Industrial, pueden inscribirse en el COLEGIO OFICIAL 
DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS y que 
les permitirá disfrutar de una serie de derechos que posteriormente tendrán cuando 
sean Ingenieros titulados colegiados. 

 

¿Por qué Precolegiarse? 

En primer lugar, es una manera de que los alumnos que opten por esta fórmula 
tomen contacto con la realidad profesional a la que se van a incorporar en poco 
tiempo. 

Además, los Precolegiados se beneficiarán de los servicios (de tipo informativo, 
formación, jornadas, etc…) que ofrece el COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES BURGOS. 
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Además de introducirte en la red profesional puedes beneficiarte de los 
servicios que el Colegio ofrece a los precolegiados: 

- Integrarse al colectivo profesional mediante precolegiación gratuita. 

- Actividades de Formación del Colegio. 

- Plataforma de Formación ON-LINE del Consejo General. 

- Comunicaciones. Información sobre la profesión. 

- Centro de Documentación y de Normativa (Biblioteca). 

- Atribuciones profesionales. 

- Becas para Proyectos especiales Fin de Grado. 

- Acreditación Profesional DPC. 

- Mutualidad benéfica – MUPITI. 

- Plataforma Proempleo del Consejo General. 

- Revista Técnica Industrial. 
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INTEGRARSE AL COLECTIVO PROFESIONAL 

 Con tu alta como precolegiado te incorporas a la organización que aglutina a la red 

social de titulados y profesionales de la ingeniería técnica industrial en Burgos, tanto 

graduados como ingenieros técnicos industriales. 

 Tanto si en el futuro desempeñas la profesión en la industria, en la administración, la 

enseñanza, el ejercicio libre, etc. tienes un lugar en el que compartes retos, intereses, 

problemas, historia. El Colegio es el marco para compartir y articular estos aspectos y 

proyectar la profesión hacia el futuro. 

 Por otro lado, el Colegio se integra en una estructura de organización a nivel nacional  

(COGITI) y a  nivel autonómico (COGITICyL) que vienen representando y defendiendo a los 

profesionales en los retos y dificultades que la realidad plantea de manera continua. 

 La ingeniería técnica industrial es una profesión dedicada al desarrollo industrial y 

empresarial de Castilla y León, que se significa dando cumplido servicio a las necesidades de la 

sociedad en materia de ingeniería, en base a la calidad de su intensa formación científica y 

técnica, que confiere a los titulados una elevada versatilidad y capacidad de integración en 

todos los ámbitos de actuación profesional. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL COLEGIO 

 La necesidad de un reciclaje profesional continuo y la gran diversidad de las tareas en 

las que puede verse implicado un ingeniero técnico industrial hacen de la formación continua 

una de las principales demandas de nuestro colectivo. 

 Las actividades de formación son un servicio destinado a los colegiados y 

precolegiados con objeto de facilitarles el acceso a las actividades de desarrollo profesional 

que se promuevan u organicen por o desde el Colegio. 

 Los precolegiados se benefician de los mismos precios rebajados que los colegiados. 

 

 

 

 

 



COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E  INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES 
C/ Antonio de Cabezón, 10 bajo   

Teléfono: 947 256 665-Fax: 947 256 668  GUÍA DE PRECOLEGIACIÓN   
09004 Burgos 
e-mail: coitibu@coitibu.es 
Web:  www.coitibu.es 
 

COGITIBU | C/ ANTONIO DE CABEZÓN 10 BAJO, 09004 BURGOS. 
 
 

5 

 

PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL CONSEJO GENERAL 

 La oferta formativa es muy amplia con  unos precios muy competitivos. 

 Los precolegiados pueden beneficiarse del 

mismo precio que los colegiados. 

 Para más información www.cogitiformacion.es 

 

COMUNICACIONES. INFORMACION SOBRE LA PROFESION 

 El Colegio distribuye periódicamente via e-mail comunicaciones que contienen 

información colegial y profesional, noticias, artículos, etc. 

 Los precolegiados son dados de alta en la lista de destinatarios de esta información 

colegial. 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 El Centro de Documentación está integrado por un catálogo de libros relacionados con 

la profesión y otras materias, algunas de préstamo y otras de consulta. 

 También se puede acceder a la consulta de la documentación de los cursos 

organizados por el Colegio. 

 Normas UNE: a través del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial se pone a 

disposición un servicio de consulta de toda la normativa UNE. 

 

ATRIBUCIONES PROFESIONALES 

 Ante la gran oferta de títulos de grado y master, es importante que tengas una 

información adecuada respecto a las diferencias entre unos títulos y otros en cuanto a la 

existencia o no de atribuciones profesionales, aspecto que marcará de manera determinante 

tu capacidad de proyección profesional. Esta posible confusión genera posteriormente graves 

decepciones entre los alumnos cuando ya es demasiado tarde para reorientar sus objetivos 

académicos profesionales. 

 

 



COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E  INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES 
C/ Antonio de Cabezón, 10 bajo   

Teléfono: 947 256 665-Fax: 947 256 668  GUÍA DE PRECOLEGIACIÓN   
09004 Burgos 
e-mail: coitibu@coitibu.es 
Web:  www.coitibu.es 
 

COGITIBU | C/ ANTONIO DE CABEZÓN 10 BAJO, 09004 BURGOS. 
 
 

6 

 

BECAS PARA PROYECTOS ESPECIALES FIN DE GRADO 

 Posibilidad de becar aquellos Proyectos especiales Fin de Grado que se lleven a la 

práctica, bien por su participación en algún concurso universitario, por su interés social o por 

otras circunstancias a valorar por el Colegio. 

ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC 

 El COGITI (Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial) tiene suscrito un 

Convenio con la AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Estudiantes de Ingeniería 

Técnica Industrial) para la difusión del Sistema de Acreditación DPC de Ingenieros, un 

procedimiento de acreditación del desarrollo profesional continuo (DPC) bajo 4 niveles, que 

documentalmente patentiza, valida y certifica la competencia profesional, compuesta por 

formación y experiencia adquirida a lo largo de la vida profesional del Ingeniero. 

La acreditación como Ingeniero Junior, Senior, Advance o Expertise aporta: Prestigio 

Profesional, Certificado Curricular, Visibilidad Profesional, Descuentos en Formación, acceso a 

la “Bolsa de empleo de Ingenieros Acreditados (el Cogiti tiene establecidos convenios con las 

principales empresas de selección de personal europeas), Asistencia en la Movilidad en la UE, 

etc. 

 El COGITI ofrece un Curso formativo sobre el desarrollo profesional de los ITI 

incorporado en la oferta educativa de algunas universidades a través de Créditos de libre 

elección, que facilita al colegiado recién titulado optar a la Acreditación DPC en ausencia de 

experiencia profesional. 

Más información en http://www.acreditacióncogitidpc.es/ 

MUTUALIDAD BENÉFICA-MUPITI 

La entidad denominada MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE PERITOS E 

INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES A PRIMA FIJA, abreviadamente MUPITI, es una 

institución mutual de previsión social de prima fija, benéfica y sin ánimo de lucro, abierta al 

colectivo vinculado con los Ingenieros Técnicos Industriales y de grado.  MUPITI pone a 

disposición de los colegiados la previsión social complementaria a través de una variedad de 

seguros muy ventajosos en materia de riesgos (accidentes/vida) y de ahorro e inversión. 

Adicionalmente, una de las mayores ventajas para los Ingenieros Técnicos Industriales y de 

grado que estén colegiados es que Mupiti es alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, lo cual significa que, en el momento en que se va a 

iniciar el ejercicio de la profesión como autónomo, en lugar de optar por el alta en el RETA, se 

puede optar por el alta en Mupiti a través del seguro Mupiti Profesional, el cual cumple con 

todas las exigencias de la Ley 27/2011 y ofrece mayores ventajas exclusivas de un sistema 

privado de capitalización individual. 
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Mupiti tiene naturaleza de entidad aseguradora privada sin ánimo de lucro -pues los 
beneficios de cada ejercicio son repartidos entre todos los mutualistas que disponen de 
seguros destinados al ahorro y la inversión-  y está regulada y supervisada por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda.  

 
La finalidad prioritaria de Mupiti es la Previsión Social de los Peritos e Ingenieros 

Técnicos Industriales, los graduados en ingeniería de la rama industrial y de sus familias. 
Adicionalmente, desde el 21 de junio de 2014, la actividad aseguradora se extiende a cualquier 
persona física o jurídica, pudiendo contratar cualquiera de los seguros complementarios al 
sistema público de la Seguridad Social. 
 

Esta previsión social complementaria o alternativa al sistema público de la Seguridad Social 
se plasma en las siguientes coberturas propias: 
 

• Mupiti Profesional. (Alternativa al RETA). 
• Tu Jubilación Asegurada. 
• PPA (Plan de previsión asegurado). 
• Seguro de Accidentes. 
• Mupiti Protección. 
• Seguros de vida. 
• Pensión de viudedad. 
• Pensión de orfandad. 
• Mupiti Bambú. (Seguro de Ahorro). 

Y otras muchas ventajas de las que podrás infórmate en los teléfonos 91 399 31 55 y 91 

399 46 90 consultando el sitio www.mupiti.com y a través de las cuentas sociales en Facebook, 

Twitter, Linkedin y Youtube. 
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PLATAFORMA PROEMPLEO COGITI 

 La primera plataforma integral de empleo para Ingenieros Técnicos Industriales y 

Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial en España. 

Ofrece cuatro elementos innovadores: 

- Es un portal sectorial, es decir, está especializado en ofertas de empleo que demandan 

Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial. 

- En el portal se publican ofertas de empleo de los socios del COGITI o de empresas externas 

que quieran publicar su oferta y utilizar la herramienta. 

- El portal utiliza un sistema de vigilancia tecnológica que permite captar todas aquellas ofertas 

de empleo que se publican en las 50 secciones de empleo de los correspondientes Colegios 

Profesionales, así como en otros portales de empleo. 

- Es el primer portal de empleo que ofrece una serie de herramientas, además de la bolsa de 

empleo, con el fin último de mejorar la empleabilidad de sus usuarios. 

La Plataforma ofrece a los precolegiados Becas ING, Programa Pilot primer empleo y bolsa 
de trabajo. 

Más información en http://www.proempleoingenieros.es/ 

 

REVISTA   

El Colegio presta gratuitamente a sus precolegiados el servicio de suscripción a 

la revista "Técnica Industrial" www.tecnicaindustrial.es. 

Es una publicación trimestral técnica y profesional centrada en la información y la 
formación sobre ingeniería e industria. Está editada por la Fundación Técnica Industrial, una 
organización sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla afecto, de forma permanente a la 
realización de fines de interés general como son el impulso y desarrollo, a nivel profesional e 
institucional, de la Ingeniería Técnica Industrial y la formación permanente de los Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales. 
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Esta posibilidad está dirigida a los estudiantes matriculados en cualquier curso de 

Ingeniería Técnica Industrial o de Grado en Ingeniería. 

 

  

 

 

La precolegiación en COGITIBU es GRATUITA. 

 

 

 

 

 La precolegiación la puedes realizar de forma telemática a través de la web del colegio 

www.coitibu.es en la que deberás aportar los siguientes documentos: 

 - Copia de la matrícula del curso en el que te encuentres. 

 - Fotografía tipo carne. 

 - Fotocopia DNI. 

 - Cumplimentar la Solicitud de Alta de Precolegiado. 

 Una vez que el Colegio haya verificado y admitido la documentación, deberás pasar 

por la sede del Colegio para recoger la documentación que te acreditará como precolegiado. 

 La vigencia de la precolegiación es anual, por lo que para mantener el estado de 

precolegiación se debe renovar la documentación anualmente mientras se mantenga la 

condición de estudiante matriculado. 
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 Una vez alcanzada la titulación se pierde automáticamente la condición de 

precolegiado y esperamos tu colegiación que será gratuita durante el primer año, si te colegias 

dentro de los tres primeros meses una vez finalizados tus estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

También la puedes realizar de forma telemática a través de la web del colegio 

www.coitibu.es aportando los siguientes documentos: 

 - Copia de la matrícula del curso en el que te encuentres o del Proyecto Fin de Carrera 

o Trabajo Fin de Grado.  

 - Cumplimentar la Solicitud de Renovación de Precolegiación. 

Una vez que el Colegio haya verificado y admitido la documentación de renovación, 

deberás pasar por la sede del Colegio para recoger la documentación que te acreditará como 

precolegiado nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E  INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES 
C/ Antonio de Cabezón, 10 bajo   

Teléfono: 947 256 665-Fax: 947 256 668  GUÍA DE PRECOLEGIACIÓN   
09004 Burgos 
e-mail: coitibu@coitibu.es 
Web:  www.coitibu.es 
 

COGITIBU | C/ ANTONIO DE CABEZÓN 10 BAJO, 09004 BURGOS. 
 
 

11 

 

 

 

El COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE 
BURGOS es una Corporación de Derecho Público, reconocido y amparado por el artículo 36 de 
la Constitución Española y regulado por la legislación estatal y autonómica sobre Colegios 
Profesionales, así como por el Estatuto General de la Profesión. Goza de personalidad jurídica y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con independencia de las distintas 
Administraciones Públicas, de las que no forme parte, sin perjuicio de las relaciones que con 
las mismas legalmente le corresponda. Tiene como objeto la representación de la profesión 
ante las Administraciones Públicas, ejerciendo las funciones que le asigna la legislación vigente 
en general y en concreto la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Castilla y León. 

El ámbito territorial será la provincia de Burgos, estableciéndose la sede en la ciudad 
de Burgos, C/ Antonio de Cabezón, 10-bajo, C.P. 09004. 

 

 

 

 

 

  

 

FINES ESENCIALES 

� Ordenar el ejercicio de la profesión, dentro del marco de las leyes, y vigilar el 

cumplimiento de éstas. 

� Representar y defender los intereses generales de la profesión, especialmente en sus 

relaciones con la Administración. 

� Defender los intereses profesionales de los colegiados. 

� Velar para que la actividad profesional se adecue a los intereses de los ciudadanos 
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FUNCIONES 

 Entre las más importantes destacan: 

� Velar por la ética profesional y por el respeto a los derechos de los ciudadanos y 

ejercer la potestad disciplinaria en materias profesionales y colegiales. 

� Velar por los derechos y deberes de la profesión, de los profesionales y de un modo 

relevante sobre aquellas cuestiones que corresponden al ámbito de la competencia, 

atribuciones y facultades de los colegiados. 

� Colaborar con la Administración Pública en el logro de intereses comunes. En 

particular: 

a) Participar en los órganos consultivos de la Administración Pública cuando así lo 

prevean las normas y disposiciones administrativas o cuando éstos lo 

requieran. 

b) Emitir los informes que les sean requeridos por los órganos de la 

Administración y los que acuerden formular por propia iniciativa. 

c) Elaborar las estadísticas que les sean solicitadas. 

� Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, asistencia, de 

previsión y análogos que sean de interés para los colegiados. 

� Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo y la competencia desleal entre 

profesionales. 

� Promover la solución por procedimientos de arbitraje de los conflictos que por 

motivos profesionales se susciten entre colegiados. 

� La defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los 

intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. 

� Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales 

cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en los términos que determine 

la Junta de Gobierno. En tal caso, asistirá a los colegiados en las actuaciones precisas 

para el cobro de honorarios legítimamente devengados por éstos, por trabajos de su 

competencia que realicen en el ejercicio de la profesión. 

� Emitir informes en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que 

se discutan cuestiones relativas a honorarios y actividades profesionales. 

� Disponer de un servicio de visado de los trabajos profesionales que presenten los 

colegiados o las sociedades profesionales. 

� Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente 

de sus colegiados. 

� Aprobar sus presupuestos y regular y fijar las aportaciones de sus colegiados. 

� Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la 

Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación 

para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el 

derecho de petición, conforme a la ley. 

� Recoger y encauzar las aspiraciones de los colegiados por sí mismo o a través del 

Consejo de Castilla y León o el Consejo General. 
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� Aprobar y modificar su Reglamento de Régimen interior. 

� Disponer de una página web, y un servicio de ventanilla única. 

� Elaborar y publicar una memoria anual. 

� Disponer de un servicio de atención a los consumidores y usuarios y a los colegiados. 

� Adoptar las medidas de cooperación necesarias, con el resto de la Organización 

Colegial, para ejercer la función de control de la actividad profesional. 

� Fomentar la elevación del nivel de calidad de los servicios prestados por los colegiados, 

impulsando la evaluación y certificación de sus actividades. 

� Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones 

firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que 

les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión 

Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se 

refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, 

inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información 

obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó. 

� Adoptar medidas de cooperación con colegios representantes de otras profesiones 

 

 

 

 

 

ASOCIACION DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS 

 La ASOCIACIÓN DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS 

es una corporación de Derecho Privado constituida 18-10-2005, su ámbito territorial se 

extiende a Burgos y su provincia, y pueden ser miembros asociados quienes estén en posesión 

del título de Perito, Ingeniero Técnico Industrial y  Graduado en Ingeniería. 

 Sus fines son: 

- Representar y defender los intereses y derechos profesionales, tanto individuales como 

colectivos de sus miembros. 

- Colaborar con la Administración Pública, central, autonómica, institucional o local, así como 

en las empresas públicas o privadas en que presten servicios los ingenieros técnicos 

industriales o técnicos asimilados, a efectos de determinar las condiciones más idóneas para la 

prestación de sus servicios. 
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- Promover todo cuando redunde en mejoras para sus asociados, tanto en el aspecto 

retributivo, como en todo aquello que contribuya a su perfeccionamiento o formación 

profesional. 

- Colaborar con otros grupos profesionales o entidades que persigan fines análogos, en la 

defensa de intereses comunes. 

- Cualquiera otros que sean acordados por la Asamblea General, siempre que no estén en 

contradicción con su Estatuto ni con la legislación vigente. 

 Así como el Colegio es una corporación de Derecho Público, creada por decreto, la 

Asociación es una entidad de Derecho Privado, creada por iniciativa de sus miembros. 

 La sede de la Asociación es la misma que la del Colegio de Graduados e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Burgos, el cual presta su infraestructura. 

 Si bien sus funciones son en general coincidentes con las del Colegio, y por tanto sus 

iniciativas quedan solapadas por las del Colegio. Formas parte en diversas asociaciones a nivel 

nacional. 
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Corresponde a la Junta de Gobierno la dirección y administración del Colegio para el 

cumplimiento de sus fines y todo aquello que de una manera expresa no corresponda a la 

Junta General. 

 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO: 

- La dirección y vigilancia del cumplimiento de los cometidos colegiales. 

- Dirigir la gestión económica del Colegio y proponer a la Junta General las inversiones o actos 

de disposición de los bienes patrimoniales del Colegio. 

- Aprobar los informes, estudios, dictámenes, laudos y arbitrajes encomendados al Colegio y 

propuestas y sugerencias a elevar a las Administraciones Públicas, así como la designación de 

las comisiones y subcomisiones encargadas de preparar dichos textos. 

- La composición y designación de los miembros de las Comisiones encargadas de cuantas 

funciones estime necesarias. 

- La elaboración del presupuesto y la rendición de las cuentas anuales. 

- La admisión y resolución de altas y bajas de los colegiados. 

- La preparación y convocatoria de las Juntas Generales y la ejecución de los acuerdos. 

- Arbitrar en los casos de conflicto entre colegiados y ejercer la potestad disciplinaria. 

- Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno. 

- Todas las demás atribuciones y cometidos que se establecen en otros artículos del presente 

Estatuto, así como los no previstos y que no admitan demora, sin perjuicio en este último caso, 

de dar cuenta de sus gestión en la primera Junta General que se celebre.  

 

 

 

 

 

 



COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E  INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES 
C/ Antonio de Cabezón, 10 bajo   

Teléfono: 947 256 665-Fax: 947 256 668  GUÍA DE PRECOLEGIACIÓN   
09004 Burgos 
e-mail: coitibu@coitibu.es 
Web:  www.coitibu.es 
 

COGITIBU | C/ ANTONIO DE CABEZÓN 10 BAJO, 09004 BURGOS. 
 
 

16 

 

COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO 
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ASESOR  JURÍDICO: 

D. Amador Saiz Rodrigo. 

DELEGADO DE LA MUTUALIDAD: 

D. Adrián Gutiérrez González. 
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SECRETARÍA TÉCNICA:  Dª. María Asunción Crespo Alonso. (I.T.I.). 

SECRERTARÍA:  Dª. Mª Consuelo Barriuso Ruiz. (Administrativo-Contable). 

  Dª. Esther Azofra Díez. (Administrativo). 
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Calle Antonio de Cabezón, 10 

09004 Burgos 

Latitud: N 42° 20´39702” 

Longitud: O 3° 41´32812” 
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Secretaría: 

  MAÑANA TARDE 

Del 1 de enero al 30 de junio 9:00 a 14:00 17:00 a 20:00(De lunes a jueves, viernes  cerrado) 

Del 1 de julio al 31 de agosto 9:00 a 15:00 CERRADO 

Del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre 

9:00 a 14:00 17:00 a 20:00 (De lunes a jueves, viernes cerrado) 

 

 

Secretaría Técnica 

  MAÑANA TARDE 

Del 1 de enero al 30 de junio 9:00 a 14:00 16:30 a 19:30 (Lunes y Martes) 

Del 1 de julio al 31 de agosto 9:00 a 15:00 CERRADO 

Del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre 

9:00 a 14:00 16:30 a 19:30 (Lunes y Martes) 

 

Síguenos en: 

https://www.linkedin.com/company/colegio-oficial-ingenieros-tecnicos-industriales-burgos 


