
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS  

Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE LINARES, 

GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA 



 

 

 
1 

Presentación 
 
Presentamos la memoria del pasado ejercicio, correspondiente al año 2020. Como vosotros 
mismos habéis podido experimentar, ha sido un año diferente y, hasta cierto punto, dramático. 
Un año en que hemos despedido a amigos que no esperábamos, el que hemos tenido que 
adaptarnos a unas nuevas condiciones de vida que han alterado nuestro mundo familiar, social 
y laboral y que nos ha tenido en permanente preocupación por la salud de los seres queridos y 
por la nuestra propia. Pese a que parece que se ve algo de luz al final del camino, todavía 
debemos ser cautos y seguir manteniendo las medidas de precaución que se nos indican 
permanentemente, antes de poder hablar de la pandemia como un mal sueño.  
 
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 
Ana María Caro Pegalajar 

Vocales 
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 2020 se visaron un total de 265 trabajos. 
 
Movimiento de colegiados 
 
En el año 2020 ha habido 6 altas y 13 bajas, 3 de las bajas por fallecimiento. 
 

Distribución geográfica de colegiados 
 
El Colegio lo componen 333 colegiados, de éstos 272 residen en el ámbito territorial del Colegio, 
25 en las otras provincias de Andalucía y el resto, hasta el total, en otras comunidades 
autónomas. 
 
Elecciones 2020 
 
Se convocaron elecciones para la renovación de los cargos de: 
 
Decano-Presidente 
Tesorero 
Tres vocales 
 
Como se presentaron el mismo número de candidatos que cargos a renovar, no fue preciso 
proceder a la realización de la votación, por lo que se procedió a nombrar miembros de la Junta 
de Gobierno a las personas que se citan: 
 
Para Decano-Presidente 

Don Rafael Parra Salmerón 
Para Tesorero 

Doña Ana María Caro Pegalajar 
Para Vocales 

Don Juan Francisco Serrano Castillo 

Don José Antonio Garrido Baños 

Doña María Lorena Torres Caparrós 
 

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 
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 
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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 2020 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, 1 de junio de 2021 
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