
Al Sr. Decano de la Zona de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e  Ingenieros Civiles

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE COLEGIADOS DE TURNO
ZONA DE CASTILLA-LA MANCHA

D/Dª Colegiado nº

Declara bajo su responsabilidad que está al corriente de pago de las cuotas colegiales, y que no se halla inhabilitado para el
desempeño del ejercicio de la profesión por sentencia firme de los Tribunales de Justicia,  y que se encuentra en disposición, de
acuerdo a disposiciones estatales o autonómicas, para ejercer la actividad profesional por cuenta propia, por lo que

SOLICITA:
Inscribirse en la lista de Colegiados de Turno de esta Zona, para lo cual facilita los siguientes datos:

Dirección

Población Provincia

Teléfono Móvil Fax

email

Indicándole que está especializado en los siguientes tipos de trabajo:

Carreteras, caminos, vías de acceso, vías forestales

Ferrocarriles

Aeropuertos

Urbanismo y Ordenación del Territorio

Ecología y Medio Ambiente

Estructuras hormigón

Estructuras metálicas

Naves, almacenes, etc.

Cartografía

Código Postal

Hidrología superficial y subterránea. Gestión y planificación de recursos

Obras hidráulicas: Presas, canales, depuradoras, etc.

Obras hidráulicas: Abastecimiento, Saneamiento, Depuración

Energía, centrales y redes

Servicios urbanos: tráfico y transporte

Infraestructuras urbanas: abastecimiento, saneamiento, iluminación, instalaciones deportivas, vías urbanas

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente solicitud, expresando mi compromiso a la realización del Visado y/o
Verificación Documental, si ha lugar, en  el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  e Ingenieros Civiles de la Zona de
Castilla-La Mancha

Fecha y firma:

Docencia

Control de calidad materiales de construcción

Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud

Asistencia Técnica y supervisión de proyectos

Otros
(indicar)
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