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Sabías que ...

los ingenieros técnicos de CyL piden medios
para acabar con prácticas de fraude

Oposiciones Ingenieros
Ayuntamiento de Valladolid

II Concurso Blape de Construcción
de Grúas

En el Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid de fecha 21 de octubre de
2016, se han publicado íntegramente las
bases que ha de regir la convocatoria
para proveer dos plazas de Ingeniero
Industrial en la plantilla del
Ayuntamiento de Valladolid ,
pertenecientes al subgrupo A1, mediante

El 4 de noviembre ha tenido lugar en la
Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Valladolid el “II
Concurso Blape de Construcción de
Grúas”, organizado por COGITIVA y la
Delegación de Alumnos de la
Escuela, con el patrocinio de Blape.

el sistema de oposición, por el turno
libre. El plazo de presentación de
solicitudes será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al
de la publicación, el 10-11-2016, de su
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Ver: BOP
Ver: BOE
A este respecto se recuerda que
respecto a las convocatorias de plazas al
cuerpo de ingenieros industriales, hay
una sentencia dictada por el Tribunal
Supremo que ha dado la razón a un
Graduado en Ingeniería Eléctrica, al
que después de haber aprobado las
oposiciones de Ingeniero Industrial de la
Comunidad Foral de Navarra, se le
denegó el acceso a la misma por no
tener la titulación de Ingeniero
Industrial.
A pesar de ello todavía se da el hecho de
que las diferentes Administraciones, en
la mayoría de los casos, opten por
continuar con las denominaciones y
titulaciones anteriores al Plan Bolonia
para la definición de la oferta de empleo
público. Con ello, se está marginando a
los nuevos titulados de Grado, a los que
se les impide por sistema optar al Grupo
A1 de la Función Pública, en contra de lo
que indica de forma clara y concisa el
art. 76 del Estatuto Básico del Empleado
Público.
No obstante, en la oposición al
Cuerpo de “Ingenieros Superiores
Industriales” de la Junta CyL, cuya
convocatoria también limitaba el
acceso a los graduados, nuestras
tesis, trasladadas al órgano
competente, se han traducido en que
los graduados hayan sido incluidos

El concurso consistió en la construcción
de una grúa mediante palitos
madera –los depresores linguales
usados en medicina- unidos con cola
termofusible para su posterior ensayo
destructivo. Se trataba de construir
una estructura lo más resistente posible
con el menor número de palitos y
aunando le estética.
El concurso estaba abierto a los alumnos
de la Escuela y los doce equipos inscritos
desarrollaron la prueba en dos fases:
Fase de Construcción y Fase de Ensayo.
La evaluación de la grúa se llevó a cabo
en cuanto a la carga de colapso y
estética.
Los ganadores del Concurso fueron
el equipo formado por:
• Ignacio Camino Ferrero
• José Andrés Cortés Martín
• Antonio Blanco Casares

Todos ellos estudiantes de Grado en
Ingeniería de la Escuela de Ingenierías
Industriales de Valladolid y
precolegiados de COGITIVA.
En la imagen con un representante de
BLAPE.
Más imágenes en: Twitter
Información en Delegación de Alumnos

en la lista definitiva como admitidos.
Ver a este respecto la información
leer más
publicada en la web del Consejo General.
En cuanto a las plazas del
Ayuntamiento de Valladolid, se debe
partir de que la falta de mención del
título de Graduado o Graduada en la
convocatoria no puede considerarse una
exclusión del mismo y desde el Colegio
se atenderá cualquier incidencia que
pueda producirse en estos procesos
y que afecte a nuestros derechos
profesionales.

Consejo General: Contrato
Prestación de Servicios Coordinador
del Grupo de Trabajo de Ejercicio
Libre
El Consejo General de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de
España busca cubrir la figura de
COORDINADOR del GRUPO DE
TRABAJO de EJERCICIO LIBRE, que
dinamice en calidad de dirigente y de
manera proactiva el G.T., los Comités de
Expertos y el Foro del Portal web, fijando
metas, proponiendo directrices y
enfoques y elaborando informes; así
como cualquier otra cuestión en materia
de asesoramiento o apoyo que pueda ser
requerida desde el GRUPO DE TRABAJO
de EJERCICIO LIBRE.
Esta figura se encontrará en contacto
directo con la Secretaría Técnica del
Consejo General.
En el siguiente enlace se incluyen las
Bases para el Contrato de Prestación de
Servicios, fijándose el próximo 20 de
noviembre de 2016 como fecha límite

para la admisión de candidaturas que
deben ser remitidas al Colegio antes
de dicho plazo límite a la dirección de email copitiva@copitiva.es. Cada Colegio
remitirá al Consejo, hasta el día 25 de
Noviembre, como máximo una
candidatura.
Bases
Boletín informativo del COGITI Octubre 2016
- La Industria 4.0 y la “nueva automoción”, temas
centrales del Desayuno temático de la Fundación
Técnica Industrial en MATELEC Industry.
- El presidente del COGITI asegura que "la Ingeniería
es una profesión de servicio con mucho futuro", en el
marco de su conferencia en la Universidad de Lleida.
- Nueva convocatoria del COGITI para certificar a
expertos verificadores de Líneas de Alta Tensión
hasta a 30 kV.
- La Junta de Castilla y León subsana el error
cometido con los Graduados en Ingeniería de la rama
industrial a los que excluyó en la convocatoria de una
oposición.
leer más
XIII Congreso Anual de Dirección de Proyectos
Las habilidades y métodos de Dirección de
Proyectos son valiosos para todos los sectores áreas
de negocio. El 24 de noviembre, el Capítulo de
Madrid, España del PMI traerá estas herramientas
ayudándo a impulsar el potencial de las habilidades
técnicas, cualidades de liderazgo y la gestión del
conocimiento a través de la aplicación de
metodologías y técnicas basadas en las mejores
prácticas del PMI.
Organiza: PMI (Project Management Institute)
En base al Convenio existente entre COGITIVA y PMI
los colegiados pueden acceder descuento del
40% hasta un máximo de 25 asistentes. Si estás
interesado, solicítalo enviando un correo a

copitiva@copitiva.es y lo facilitaremos a los 25
primeros.
leer más
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