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Presentación 

 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, Granada, Jaén y Málaga, es una 
corporación de Derecho Público y de carácter profesional, con plena personalidad jurídica para 
el cumplimiento de sus fines, que se regirá por las normas que establece la Ley 10/2003 de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y por las prescripciones de 
estos Estatutos.  

 
Órganos de representación y gobierno 

 

Los órganos de representación, desarrollo normativo, control, gobierno y administración del 
Colegio son:  
 

a) – El Decano-Presidente.  
 
Corresponde al Decano-Presidente la representación legal e institucional del Colegio en 

todas sus relaciones judiciales y extrajudiciales, incluidas las que mantenga con los Poderes 
Públicos, Administraciones Públicas, Organizaciones, Corporaciones y demás entidades de 
cualquier orden. 
 
 b) – La Junta General.  
 
 Es el órgano supremo de la expresión de la voluntad del Colegio y está formada por 
todos los colegiados, que tienen el derecho y el deber de asistir con voz e igualdad de voto. Los 
acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo las excepciones expresamente establecidas 
en éstos Estatutos, no admitiéndose la delegación de voto. 
 
 c) – La Junta de Gobierno. Es el órgano colegiado de gobierno que se ocupará de la 
dirección, gestión y administración del Colegio para el cumplimiento de sus fines. 
 
Está compuesta por el Decano-Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero-Contador y seis 
vocales, que serán elegidos por votación directa y secreta entre sus propios colegiados. Los 
miembros de la Junta de Gobierno deberán residir, necesariamente, en el ámbito territorial del 
Colegio y el Secretario y el Tesorero en la ciudad de Linares. 
 

Decano-Presidente 

Rafael Parra Salmerón 

Vice-Decano 

Isaac Peralta Maqueda 

Secretario 

José Luis Molina Carmona 

Tesorero 

Antonio Tirado López 

Vocales 

Ana María Caro Pegalajar 

José Antonio Garrido Baños 

Araceli Medina Gómez 

Elisabet Moya Gómez 

Juan Francisco Serrano Castillo 

María Lorena Torres Caparrós  

Delegada en Málaga 

Mª Belén Martínez Rodrigo  
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Dentro de la Junta de Gobierno existirá la Comisión Permanente, constituida por el Decano-
Presidente, el Secretario y el Tesorero-Contador. Se podrán integrar en ella, con voz y voto, los 
miembros de la Junta de Gobierno que la Comisión estime pertinente. 
 

Estadística de proyectos y documentos visados 
En el año 2019 se visaron un total de 295 trabajos. 
 
Movimiento de colegiados 
En el año 2019 ha habido 6 altas y 24 bajas, 4 de las bajas por fallecimiento. 
 
Distribución geográfica de colegiados 
El Colegio lo componen 340 colegiados, de éstos 277 residen en el ámbito territorial del 
Colegio, 24 en las otras provincias de Andalucía y el resto, hasta el total, en otras 
comunidades autónomas. 
 
Visita cementera LafargeHolcim  
Dentro del programa de actividades, el Colegio organizó una visita técnica a las 
instalaciones que la empresa LafargeHolcim tiene en Carboneras (Almería). 
 
XI Seminario PRL en plantas de tratamiento 
Organizado para alumnos de Grados en Minas fue impartido por José Luis Molina 
Carmona, Secretario del Colegio. 
 
Jornada: Presentación del Colegio en la EPS de Linares 
En el Campus Científico Tecnológico de Linares para los alumnos de Grado en Minas y 
Energía. 
 
Jornada: Seguridad y Manejo de Explosivos 
Organizada por el Colegio se llevó a cabo a través de los Departamentos de Ingeniería 
Mecánica y de Geología de la EPS de Linares. 
 
Graduación. Entrega Premio Miguel Acosta a los mejores expedientes 
académicos 
En el Acto de Clausura del Curso Académico 2018/2019 de la E.P.S. de Linares, el 
Colegio hizo entrega de dos premios a los alumnos con mejor expediente académico. 
 
Reunión con el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada 
El Decano se reunió con el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada 
para tratar la excesiva dilatación del tiempo de tramitación de expedientes de captación 
de aguas subterráneas. 
 
I Simposio Mujer y Minería 
Organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía 
de Huelva con la finalidad de mostrar a la sociedad la importancia que tienen nuestras 
compañeras en el campo de la minería. 
 
 
 



 

 

 
3 

Asamblea General de Junio 
Se celebró el día 9 de junio en el Salón de Actos del Centro de Interpretación de la 
Minería de Linares. 
 
Jaén Convention Bureau 
Acto celebrado en IFEJA y al que fuimos invitados por la Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Jaén. 
 
Entrega de metopas a colegiados nuevos y veteranos 
El acto se celebró coincidiendo con la Asamblea General del Colegio del día 23 de 
noviembre. 
 
Festividad de Santa Bárbara 
Se celebró un almuerzo en los salones Benidorm, durante el mismo se impuso la insignia 
de oro y brillantes a los miembros del Colegio que cumplían 50 años como colegiados. 
 
Actos en honor de Santa Bárbara 
Organizados por las Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Linares, con la 
colaboración de nuestro Colegio. 
 
Otros asuntos relacionados con el Colegio 
Entre los que cabe destacar: 
 

- Reunión de Colegios con territorio en Andalucía celebrada en la Delegación 
en Sevilla del Colegio de Huelva. 

 
- Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Linares para la celebración de 

la VI Edición ruta Minas de Luna Llena. 
 
- Jornadas sobre la historia de la minería. 
 

Actos relacionados con el Consejo General 
Entre los que cabe destacar: 
 

- Junta del Consejo General en Huelva celebrada el 18 de mayo. 
 

- Junta del Consejo General en Madrid celebrada el 16 de noviembre. 
 
- III Edición: Mining and minerals hall MMH Sevilla 2019. 
 
- IV Jornadas de Libre Profesión celebradas en Oviedo. 
 
- I Simposio internacional de innovación pirotécnica. 

 

Informe de gestión económica 

 

Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, las corporaciones de derecho público como esta 
institución, tienen autonomía financiera y sus finanzas no se controlan ni por la intervención 
General del Estado ni por el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, cualquier otro acto de ejecución 
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presupuestaria y, en concreto, las subvenciones que concedan, sus presupuestos, cuentas 
anuales o las retribuciones percibidas por los responsables de la corporación no puede ser 

considerada información pública en el sentido de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE Núm. 295, de 10 de 

diciembre de 2013 (LTAIBG) y, por lo tanto, su publicación no debe considerarse preceptiva. 
 
Información relativa a miembros de la Junta de Gobierno 
 
La pertenencia a la Junta de Gobierno del Colegio no está retribuida.  
 
El Colegio a 31 de diciembre de 2019 no mantiene anticipo ni crédito alguno, ni obligaciones o 
compromisos en materia de pensiones o seguros de vida con miembros de la Junta de Gobierno. 
 

Linares, 26 de agosto de 2020 
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