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1 PRESENTACIÓN 
Estimados Colegiados: 

Tras este año 2004 en el que se han producido cambios significativos en 
el organigrama del Colegio, aprovechamos estas páginas para 
transmitiros los hechos más relevantes que han acaecido para el interés 
de nuestra profesión. 

El principal objetivo de esta memoria es informar a todos los colegiados 
de la marcha del Colegio y de sus órganos superiores (Consejo General, 
Consejo Autonómico, Unión de Asociaciones, etc.) para que, entre todos, 
analicemos si estamos en la dirección adecuada. 

La Junta de Gobierno, como una extensión de todos los colegiados, 
agradece cualquier sugerencia con el fin de mejorar el funcionamiento 
del Colegio y nuestra profesión. 

Saludos 
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2 EL COLEGIO 

2.1 NOMBRAMIENTO VOCAL 4º 

Por acuerdo de Junta de Gobierno, celebrada el día 26 de Octubre de 
2004, y hasta la celebración de las elecciones, fue nombrado Vocal 4º 
para Asuntos del Bierzo nuestro compañero DIONISIO ÁLVAREZ 
TRINCADO. 

2.2 INCORPORACIÓN NUEVO SECRETARIO TÉCNICO 

En cumplimiento del acuerdo tomado en la reunión de Junta General 
Extraordinaria celebrada el día 1 de Marzo de 2004, se incorporó a la 
plantilla del Colegio, en calidad de Secretario Técnico, FRANCISCO JOSÉ 
AJENJO DE TUYA. 

2.3 COMPOSICIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO 

La composición de la actual Junta de Gobierno es la siguiente: 
Decano 

 
D. Miguel 

Ferrero Fernández 
Vicedecano 

 
D. Francisco 

Calatrava Martín 

Secretario 

 
D José Luis 
Villadangos 
Villadangos 

Vicesecretario 

 
D. Emilio Pérez 

Tomillo 

Tesorero 

 
D. Manuel del 
Pozo Martínez 

Interventor 

 
D. Francisco 

Miguel Andrés Río 

Vocal 1º 

 
D. José Luis 
Llamazares 

Urdiales 

Vocal 2º 

 
D. Marcos Álvarez 

Díez 

Vocal 3º 

 
D. José Ángel 
Robla Blanco 

Vocal 4º 

 
D. Dionisio 

Álvarez Trincado 

Vocal 5º 

 
D. José Antonio 

Cuba Cal 
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2.4 COMISIONES DE TRABAJO 

Las comisiones de trabajo existentes y sus representantes son: 
Enseñanzas Universitarias: ................................................ Decano 
Coordinación General: ................................................ Vicedecano 
Asociación: ................................................................... Vicedecano 
Ejercicio Libre: .................................................................. Vocal 5º 
Enseñanzas No Universitarias: ....................................... Tesorero 
Formación: ........................................................................ Vocal 3º 
Calidad, Prevención: ........................................................ Vocal 2º 
Boletín: ............................................................................... Vocal 2º 
Bolsa de Trabajo: .............................................................. Vocal 1º 
Cultura y Supervisión Página Web: ...................... Vicesecretario 
Asuntos del Bierzo: .......................................................... Vocal 4º 
Defensa Profesional: .................................................... Interventor 
Representante de MUPITI: ............................................... Vocal 1º 

Recordamos a los colegiados que las Comisiones de Trabajo están 
abiertas a la participación de todos. 

2.5 MENCIONES HONORÍFICAS 

2.5.1 Presidente de Honor 

D. Victorino Llamas Suárez 

2.5.2 Colegiados de Honor 
D. Pedro Francés Escenarro (†) 
D. Gregorio Tierraseca Palomo 
D. Enrique Pérez Rodríguez 
D. Pablo Calvo Blanco 

2.5.3 Mención de Honor 

D. Honorio Pozo del Pozo 

2.5.4 Socios de Mérito de la U.A.I.T.I.E. 
D. Victorino Llamas Suárez 
D. Carlos Romanillos López (†) 
Excmo. Sr. D. Jesús Alfredo Negro López (†) 
D. César José Chacel Martín (†) 
D. Miguel Manjón Álvarez (†) 
D. Emiliano Rodríguez Fernández (†) 
D. Pablo Lanza Trobajo 
D. Benigno Antonio López Juánes (†) 
D. Honorio Pozo del Pozo 
D, Pablo Calvo Blanco 
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D. José Mª. Perrino Gambotti 
D. Andrés de la Iglesia Pérez 
D. Manuel López González 
D. José Manuel González Gómez 
D. Carlos Martín Maroto 
D. Cesáreo González García 
D. Francisco Miguel Andrés Río 
D. Fidel Cerezales González 
D. Francisco Calatrava Martín 
D. Ángel Benavides Martínez 
D. Miguel Ferrero Fernández 
D. Fernando Ibáñez Abaigar 
D. Manuel Pozo Martínez 
D. Emilio Pérez Tomillo 
D. Paulino Arias Alonso 
D. José Luis Villadangos Villadangos 
D. Eusebio Cotado Cotado. 

2.6 GENERALIDADES 

2.6.1 Modificación de los Estatutos del Colegio 

Al amparo del Artículo 40 de los Estatutos del Colegio, se convocó 
Asamblea General Extraordinaria del Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales el día 10 de mayo de 2004, con el fin de 
proceder a la aprobación de la modificación del artículo 76 según se 
contempla en el artículo 92, siendo aprobada por unanimidad. 

La modificación de los Estatutos fue presentada ante la Junta de Castilla 
y León, procediendo a registrarla por Orden PAT/1249/2004. 

2.6.2 Marca y papelería corporativas 

El Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y 
León, aprobó en la reunión celebrada en Burgos los días 9 y 10 de Julio, 
la propuesta de marca corporativa y papelería básica propuesta y 
elaborada por el Colegio de León. 

La elección del escudo, se ha hecho en función de un estudio 
documental de las fuentes de que se disponen, a saber: 
- Descripción del uniforme de los Peritos Industriales, Asociación 

Nacional de los Peritos Industriales (aparentemente el documento más 
antiguo). 

- Real orden 15/12/1910 del Ministerio Instrucción Pública sobre 
uniformes, Gaceta de Madrid. 

- Poza Lleida, José Mª.; Historia de Corporación de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Cataluña (1850-1995), Colegio Oficial de Ingenieros 
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Técnicos Industriales de Cataluña, Barcelona 1995. (capítulo 14.1.-
Origen y evolución del emblema profesional). 

- Silva Suárez, Manuel; Uniformes y emblema de la ingeniería Civil 
Española, Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza 1999. 

- Silva Suárez, Manuel; Conferencia: “Ingeniería e Industria, un breve 
escursus lexicográfico y emblemático” (libro 150 aniversario de la 
escuela), Valladolid 2000. 

- Reglamentos de la UAITIE. 
- Distintas publicaciones del colectivo a lo largo de los años. 
- Lo que están usando los demás colegios en la actualidad. 

Todo ello ha sido plasmado por la empresa LOGICAL ESTUDIO 
CREATIVO en una marca corporativa realizada con exquisita precisión, 
que ya está siendo utilizada 

Además, se ha cambiado toda la papelería básica de uso en el Colegio, 
por otra de diseño más moderno. 

2.6.3 Cambios en la sede colegial 

Tras la aprobación en la Junta General Ordinaria de 2003, se han 
cambiado las ventanas de la sede social del Colegio, que estaban muy 
deterioradas, por otras de aluminio lacado. 

También se ha realizado la instalación de dos máquinas de aire 
acondicionado en el salón de actos y otra en la oficina, que han 
mejorado las condiciones ambientales en dichas dependencias. 

Por último, se ha procedido a pintar todo el Colegio. 

2.6.4 Auditoría de Cuentas 

La firma AUDITORES, VALORADORES Y CONSULTORES, S.L. ha 
procedido a realizar una auditoría de cuentas del Ejercicio 2004, siendo 
el informe emitido el mostrado en el apartado 4.1 

2.6.5 Cambio del Horario de Atención al Público. 

Con el fin de mejorar la gestión del Colegio y las tareas Administrativas 
que ello conlleva, se ha modificado el horario de atención al público, 
quedando éste de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 
horas. El Horario de verano (meses de julio y agosto) será de 09:00 a 
14:00 horas. 

2.6.6 Reuniones Corporativas 
Juntas de Gobierno: ........................... 9 ordinarias y 2 extraordinarias 
Reuniones de coordinación internas: .............................. 40 reuniones 
Juntas Generales: .................................. 1 ordinaria y 1 extraordinaria 
Plenos del Consejo General y/o UAITIE: .......... 4 Consejo y 4 UAITIE 
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Fundación Técnica Industrial: ................................................ 1 reunión 
MUPITI: 
Asambleas Locales: ............................. 1 ordinaria y 4 extraordinarias 
Asambleas Nacionales: .......................... 1 ordinaria, 4 extraordinarias 
Consejo Rector ....................................................................... 4 reuniones 
Junta Ejecutiva/Rectora de CITICAL/FITICAL ................... 8 reuniones 
Comisiones de Trabajo:...................................................... 12 reuniones 
Otras reuniones: .................................................................. 14 reuniones 

2.6.7 Títulos de EUROINGENIERO 

Durante el año 2004 los siguientes compañeros han obtenido la 
acreditación de EUROINGENIERO: 

Ana Agúndez Giraldo 
Gabino González Sierra 
José María Guerra Romero 
Jaime José Ibarrondo Pastrana 
Rafael Gil Fraile 
José Villarroel López 
Pablo José Zapico Gutiérrez 

Desde estas páginas os animamos a todos a obtener esta acreditación. 

2.6.8 El Colegio en los medios de comunicación 
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2.6.9 Boletín Institucional 

Durante el año 2004 se ha vuelto a publicar el Boletín Informativo del 
Colegio, apareciendo tres número (47, 48 y 49). 

   

2.7 ACTOS SOCIALES 

2.7.1 Fiesta Patronal 

El día 17 de abril celebramos nuestra tradicional fiesta anual en honor a 
nuestro patrón San José, con el siguiente programa de actos: Santa Misa 
por los compañeros fallecidos en la Iglesia de San Marcos. Conferencia 
en el Auditorio del Hostal de San Marcos impartida por D. Ángel Penas 
Merino sobre “XXV Años de Universidad en León”. 
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El conferenciante en un momento de su intervención 

Los actos siguieron con una Cena/Baile con entrega de distinciones y 
trofeos en el Hostal de San Marcos a los siguientes compañeros: 

INSIGNIAS DE SOCIO DE MÉRITO 
D. Eusebio Cotado Cotado 
D. José Luis Villadangos Villadangos 

LAZO DE DAMA 

Dª Adelina Fernández García 

 
Entrega de la insignia de socio de mérito a D. Eusebio Cotado Cotado por nuestro Decano 
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Entrega de la insignia de socio de mérito y lazo de dama a D. José Luis Villadangos Villadangos y su esposa 

por el presidente del Consejo General D. Manuel León Cuenca y esposa. 

INSIGNIAS DE PLATA DE LA PROFESIÓN 
D. Manuel Salgado Puente 
D. Ángel Castro Blanco 
D. José María Guerrero Rafael 
D. Luis Miguel Gutiérrez Fernández 
D. Enrique García Del Río 
D. Germán García De La Cueva Cantalapiedra 
D. Camilo Merayo Feliz 
D. Serafín Álvarez Garnelo 
Dª. Agustina Franco Franco 
D. Miguel Ángel Grech Mayor 
D. Félix Termenón Gómez 
D. Felipe Ramos Frade 
D. Juan Manuel Campos Sancho 
D. Marcelino García Canal 
D. Francisco Javier Felipe Ardid 
D. Florentino Cueto Álvarez 

También se entregaron los premios de los campeonatos de Tute, Dominó 
y Mus: 

MUS 
Primer Premio: D. José María Astorga Sandino y D. Juan José 

Fernández Arias 
Segundo Premio: D. Gaspar Ampudia Caballero y D. Luis Fernando 

Díez García 
Tercer Premio: D. Francisco Calatrava Martín y D. Miguel García 

Marcos 

TUTE 
Primer Premio: D. José Luis Villadangos Villadangos y D. Emilio 

Pérez Tomillo 
Segundo Premio: D. Miguel Ferrero Fernández y D. Manuel del 

Pozo Martínez 
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Tercer Premio: D. César Gurdiel González y D. Daniel Álvarez 
Caballero 

DOMINÓ 
Primer Premio: D. Francisco Calatrava Martín y D. José Luis 

Villadangos Villadangos 
Segundo Premio: D. César Gurdiel González y D. Daniel Álvarez 

Caballero 
Tercer Premio: D. Honorio Pozo del Pozo y D. Fortunato Díez 

Torre 

 

 
Aspecto de una de las mesas durante la cena-baile en honor a nuestro patrón 

2.7.2 Actos de confraternidad en el Bierzo 

El 20 de noviembre celebramos el tradicional encuentro de 
confraternidad con los compañeros del Bierzo, reuniendo a cerca de 80 
personas, que realizaron una visita al Museo de la Radio de Ponferrada y 
compartieron un Botillo Berciano en el Mesón Real de Molinaseca, 
donde se presentó a los compañeros al nuevo Vocal 4º de la Junta de 
Gobierno D. Dionisio Álvarez Trincado. 

 
Todos los asistentes al Acto de Confraternidad en el Bierzo en una foto de grupo 
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2.7.3 Actos de Hermandad despedida de año 

El 18 de diciembre se realizaron los actos de Hermandad de despedida de 
año que contaron con gran participación de Colegiados y 
Acompañantes. El acto se abrió con una Conferencia en los Salones del 
Hostal de San Marcos a cargo de Dª. Ana Isabel Martínez de Paz sobre 
“Mujer y Montaña”, seguida por un Vino Español. 

 
La conferenciante en un momento de su intervención 

2.8 INFORME DE COMISIONES DE TRABAJO 

2.8.1 Asociación 

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, sobre derecho de asociación (BOE nº 73 de 26 de marzo de 2002), 
se han tenido que adaptar los Estatutos de la Asociación de Ingenieros 
Técnicos Industriales de León. 

A tal efecto, y al amparo del Artículo 14 de los antiguos Estatutos de la 
Asociación, se convocó Asamblea General Extraordinaria el día 10 de 
mayo de 2004, con el fin de proceder a la aprobación de las 
modificaciones propuestas según se contempla en el Artículo 41, 
aprobándose por unanimidad. 

Los nuevos Estatutos fueron presentados ante la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León, donde la Asociación quedó inscrita en el 
Registro de Asociaciones con número 928 sección 1ª. 
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2.8.2 Enseñanzas Universitarias 

Durante el año 2004, la comisión de enseñanzas universitarias ha 
seguido con especial detenimiento las actuaciones llevadas a cabo contra 
la aprobación de los Reales Decretos de Grado y Postgrado. Esto ha 
motivado que se haya llevado a cabo una protesta a nivel nacional de 
todas las ingenierías técnicas, agrupadas en el INITE, con una campaña 
de recogida de firmas de protesta contra los proyectos de Reales 
Decretos, reuniones con responsables del Ministerio de Educación e 
incluso una manifestación el día 16 de diciembre en Madrid de los 
estudiantes de ingenierías técnicas. 

Hay que destacar la publicación en el Boletín Oficial del Estado la 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de 30 de Octubre de 2004 que declara la nulidad del artículo 
3º.4, en relación con el Anexo III y el artículo 5.1.a) del Real Decreto 
774/2002, de 26 de Julio por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso a Cuerpos Docentes Universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos. Con esta sentencia se abre un 
amplio campo de posibilidades de acceso al Cuerpo de Funcionarios 
Docentes en reconocimiento a las legítimas expectativas de nuestros 
titulados que se dedican a la Enseñanza. 

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona 
celebró su centenario el día 11 de junio. A la organización de este 
evento se ha sumado el colegio de Barcelona que formó parte tanto del 
Comité honorífico como del de organización. A este centenario, que 
contó con la presidencia de Sus Majestades los Reyes Juan Carlos I y 
Sofía, acompañados por la Vicepresidenta primera y portavoz del 
Gobierno, las autoridades autonómicas y locales, asistió nuestro Decano. 

Los días 26, 27 y 28 de julio se celebró en Barcelona el XII Congreso de 
Innovación Educativa, cuya Mesa organizativa estará integrada por el 
Consejero de Universidades, D. Carlos Solá; el Director de la EUETIB, D. 
Martí Llorens; el Coordinador General del Congreso D. Robert Piqué; el 
Presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas D. Enrique 
Ballester y el Presidente del Consejo General D. Manuel León. 

Los días 3 de abril y 2 de octubre de 2004 se reunió la Mesa del Consejo 
General del Sistema Educativo, en la que se trataron diversos temas de 
actualidad para este colectivo. 

Por último destacar que FEANI aceptará la petición por parte de los 
docentes para la obtención del carné de EUROING, siempre que se haga 
constar en los certificados alguno de los temas: proyectos, consultoría o 
tecnología. 

 



 

 
 

 

Memoria 2004 / 15 
 

2.8.3 Cultura y Página Web 

La Comisión de Cultura organizó una excursión a las Edades del 
Hombre, que este año se celebraron en Ávila, que contó con la asistencia 
de muchos colegiados que disfrutaron de esta exposición y de las 
delicias gastronómicas de esta tierra, todo ello coordinado por el Colegio 
de Ávila, al que expresamos nuestro más profundo agradecimiento. 

También se organizó una excursión a MATELEC, salón bienal de 
Material Eléctrico y Electrónico, donde los colegiados asistentes 
pudieron conocer de primera mano las novedades de este campo. 

 
Los asistentes a MATELEC posando delante de la entrada al Recinto Ferial 

Respecto a la página Web del Colegio (www.copitile.org), ha sufrido una 
profunda remodelación, para hacer de esta una herramienta eficaz para 
todos los colegiados. Así, se ha habilitado un área de acceso a los 
integrantes del Colegio (acceso mediante DNI y nº de colegiado), donde 
disponen de toda la información de interés que se va recibiendo en el 
Colegio, legislación nacional, regional y provincial, listado de aparatos 
de medida existentes, junto con sus manuales y accesorios, listado del 
fondo bibliográfico e incluso fotografías de los actos celebrados. 

Aunque no tenga un diseño muy atractivo, intentamos que lo que 
predomine en esta página Web sean los contenidos de interés para la 
profesión. 
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2.8.4 Defensa Profesional 

 Sentencia del Tribunal Supremo, por la que se anula el párrafo 
segundo del artículo 17, apartado 2 del Reglamento de 
Mutualidades de Previsión Social. 

 Sentencia del TSJ de CyL, contraria a recurso de apelación 
promovido por un colegiado de Valladolid, declarando la 
obligatoriedad del visado colegial de documentación técnica. 

 Sentencia del Tribunal Supremo, favorable a recurso de casación 
presentado por el COGITI, declarando la competencia de los ITI 
para la redacción de Proyectos de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones en Edificios. 

 Sentencia del Tribunal Supremo, favorable a recurso presentado 
por el COGITI, declarando nula la restricción a ciertas Áreas de 
conocimiento de la habilitación de ITI para el ejercicio como 
profesores universitarios. 

 Sentencia del Tribunal Supremo, favorable parcialmente a 
recurso de casación presentado por el Consejo de Ingenieros 
Industriales, declarando la anulación de exigencia de examen 
para estos técnicos, impuesta en un apartado del REBT de 2002. 

 Sentencia del Tribunal Supremo, favorable a recurso de casación 
presentado por el Consejo de Ingenieros Industriales, declarando 
la competencia de estos técnicos para redactar proyectos de 
Instalaciones de Servicio en carreteras. 
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 Obtención de Sentencia firme favorable del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, de fecha 28/9/2004, en el recurso 
Contencioso-Administrativo promovido por todos los Colegios 
de CyL y el Consejo General contra la Orden de 19 de enero de 
2000 de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
CyL, publicada en Bocyl de 24 de enero, por la que “se 
convocan y regulan ayudas a la industrialización y 
comercialización de productos agrarios y alimentarios en CyL”. 

 Continúa la tramitación del recurso Contencioso-Administrativo 
promovido por todos los Colegios de CyL y el Consejo General 
contra la Orden de 3 de mayo de 2001, Bocyl de 14 de mayo, de 
la Consejería de Agricultura y Ganadería, “de regulación y 
convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización 
de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en 
Castilla y León”. 

 Obtención de Resolución favorable de la Junta de CyL, 
publicada en Bocyl de fecha 23/6/2004, al recurso de alzada 
presentado por CITICAL contra la Resolución de aprobación de 
las Normas Particulares de IBERDROLA, publicada en Bocyl de 
fecha 9 de junio y 4 de julio de 2003. A partir de ella se solicitó 
y obtuvo del TSJCyL el desistimiento de los 2 Contenciosos 
promovidos por CITICAL sobre este caso. Contacto con la 
Asociación de Instaladores Eléctricos (PECALE) para la posible 
formulación de alegaciones conjuntas en la futura información 
pública de las citadas Normas. 

 Solicitud y obtención de criterio favorable, a la D.G. de 
Industria, acerca de la exención de examen a los ITI para la 
obtención de certificados de cualificación individual del 
REBT/2002. 

 Solicitud a la Consejería de Educación para que se promueva la 
integración de los profesores en el nuevo cuerpo de Catedráticos 
de E.S. y se incluya a los profesores de Tecnología en los 
concursos de traslados para acceder a plazas de Profesores de 
apoyo del Área Científica ó Tecnológica. 

 Solicitud a la Consejería de Sanidad en defensa de la inclusión 
de Ingenieros Técnicos Industriales como profesionales 
cualificados para llevar a cabo direcciones de obras en centros 
de salud. 

 Solicitud al Ayuntamiento de la Robla de explicaciones sobre la 
redacción del Proyecto de Alumbrado Público en el Municipio 
de la Robla por el Arquitecto Municipal. 
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 Solicitud al Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina de la 
inclusión de los Ingenieros Técnicos Industriales como técnicos 
competentes en la redacción de proyectos de naves industriales 
en las comunicaciones enviadas a los propietarios de las 
parcelas del Polígono Industrial de León (2ª fase). 

 Solicitud a la Diputación Provincial de León de información 
sobre los criterios de asignación de Directores de Obra en 
instalaciones de alumbrado público promovidas por el S.A.M. 

2.8.5 Bolsa de trabajo 

Durante el año 2004 se han cursado numerosas ofertas de empleo para 
los colegiados integrantes de la Bolsa. Las empresas que han requerido 
los servicios del Colegio para atender demandas laborales son: 
- ABB AUTOMATION PRODUCTS 
- ADECCO TT, S.A. 
- AGRAPISA 
- AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. 
- APPLUS MULTISECTOR 
- ASCENSORES DIHER, S.L. 
- BGC-ARQUITECTURA I ENGINYERIA 
- BRAZA FERNÁNDEZ, S.L. 
- CARPINTERIAS DEL TORIO, S.L. 
- CEPSA 
- CERANOR, S.A. 
- CIRCULO EMPRESARIAL LEONES 
- CONSTRUCTORA LEYCO, S.A. 
- CONTROL Y CALIDAD DE ENERGÍA 
- CREIF´S E.T.T. 
- DENBOLAN 
- DETINSA 
- ELECNOR 
- ELSAMEX 
- EMD ELABORADO DE MÁQUINAS 
- EUROACADEMIAS LEON 
- FRANQUICIAS OCL 
- GRUPO UNION FENOSA 
- ICOPSA 
- IMPORTADORA LEONESA DE MAQUINARIA 
- INGAFOR 
- INGESERMANT, S.L. 
- INPRETEC 
- INSPECCIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD, S.A. 
- INTECSA-INARSA, S.A. 
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- IPD, S.L. 
- ISOCINSA 
- M. MURES FORMACION OGRUMA 
- MAESSA 
- MALLAFER, S.L. 
- MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS 
- MECÁNICA LA CHANADA, S.L. 
- MEDINA VILLAFAÑE HNOS., S.L. 
- NORJOVISA, S.L. 
- NOVOTEC CONSULTORES 
- OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS AMG, S.L. 
- OFITECO, S.A. 
- ONICE, S.L. 
- OPEMA, S.L. 
- PULEVA FOODS, S.L. 
- SANITAS, S.A. DE HOSPITALES 
- TALLERES PEDRO SANTOS, S.L. 
- TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A. 
- THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. 
- TRANSFORMADOS METÁLICOS DEL BIERZO 

Deseamos que para el año 2005 se sigan cursando ofertas de empleo a 
través del Colegio para ofrecer un buen servicio a nuestros Colegiados. 

2.8.6 Calidad 

El año 2004 ha sido el punto de partida para la implantación del Sistema 
de Calidad del Colegio. Una vez desarrollados los manuales, 
procedimientos e instrucciones de trabajo, se ha procedido a su puesta 
en práctica. Todo ello está estructurado en torno a la Política de Calidad: 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
 
El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León, como 
Corporación de Derecho Público, orientará sus esfuerzos a preservar los 
intereses profesionales de los Colegiados. 
La fuerza de este principio radica en que todos los integrantes compartan una 
misión, defiendan unos valores y desarrollen una estrategia para la acción: 
NUESTRA MISIÓN 
- ORDENAR el ejercicio de la profesión, dentro del marco de las leyes, y 

vigilar el cumplimiento de estas. 
- REPRESENTAR Y DEFENDER los intereses generales de la profesión, 

especialmente en sus relaciones con la Administración. 
- PROTEGER LOS INTERESES PROFESIONALES de los Colegiados. 
- VELAR para que la actividad profesional se adecue a los intereses de los 

ciudadanos. 
NUESTROS VALORES 
- DEONTOLOGÍA y ÉTICA profesional. 
- FORMACIÓN académica, profesional y humana de los integrantes del 

Colegio.  
- EXPERIENCIA de los Colegiados en los diferentes sectores relacionados con 

la profesión.  
- VISIÓN DE FUTURO para la adaptación ante las nuevas exigencias 

demandadas por la sociedad. 
- RESPETO hacia las personas. 
NUESTRA ESTRATEGIA 
- UNA ESTRUCTURA 
Implantando un SISTEMA DE GESTIÓN que identifique procesos y su 
desarrollo, continuamente revisado y actualizado, para cumplir los fines del 
Colegio según UNE-EN ISO 9001:2000, sin exclusión de ninguno de sus 
requisitos. 
- MEJORAR CONTINUAMENTE 
Incorporando al SISTEMA DE GESTIÓN las oportunidades de mejora en la 
eficacia que se manifiesten en análisis de datos de indicadores. 
- ENFOQUE AL CLIENTE 
Identificando al cliente, conociendo sus necesidades y satisfaciendo sus 
expectativas.  
- LIDERAZGO DEL COLEGIO 
Difundiendo e impulsando entre los Colegiados la cultura de: 

o Calidad en el ejercicio profesional 
o Desarrollo profesional y humano 
o Prevención de riesgos laborales 
o Protección del entorno ambiental 

- COMUNICACIÓN CON COLECTIVOS EXTERNOS 
Estableciendo y manteniendo canales de comunicación y colaboración con 
otras Organizaciones (CONSEJOS, Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Castilla y León (C.I.T.I.C.A.L.), Unión de Asociaciones de Ingenieros 
Técnicos Industriales de España (U.A.I.T.I.E.), Asociación de Ingenieros 
Técnicos Industriales de León (A.I.T.I.L.E.), Instituto de Ingenieros Técnicos de 
España (I.N.I.T.E.), Federación de Asociaciones Nacionales de Ingenieros 
(F.E.A.N.I.), Federación de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Castilla y León (F.I.T.I.C.A.L.), otros Colegios Profesionales, Unión Profesional, 
Universidad, Administraciones Públicas) 
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- PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIADOS 
Fomentándola a través de la organización de actividades profesionales, 
culturales y de ocio, que mantengan vivo el espíritu de equipo. 
- DIFUSIÓN DE ESTA POLÍTICA 
A través de la página Web y del tablón de anuncios, a los integrantes de 
nuestra organización y a las partes interesadas que lo manifiesten, 
entendiendo que la responsabilidad en la gestión y su mantenimiento incumbe 
a todo el colectivo. 
 

El Decano 
 

 

Es deseo de este Colegio obtener la certificación de este Sistema por una 
Entidad Acreditadora durante el primer semestre del año 2005. 

2.8.7 Formación 

Con gran éxito de participación y con notable grado de satisfacción por 
parte de los asistentes, se han venido celebrando durante el año 2004 los 
denominados “Jueves Profesionales”, jornadas técnicas impartidas por 
diversas empresas y particulares. Se celebraron las siguientes: 
- Ariete System. Tuberias y Accesorios de Polipropileno 
- Bombas Wilo 
- Cables RCT 
- Bureau Veritas: Directiva ATEX 
- Emerlight, software para el cálculo de alumbrado de emergencia 
- Los Locales de Pública Concurrencia en el Nuevo REBT 
- Productos CYPE INGENIEROS 
- Protección Integral contra Rayos y Sobretensiones Dehn Ibérica 

También se han celebrado Cursos de mayor duración y también con alto 
grado de satisfacción y asistencia entre los Colegiados: 
- El Nuevo Reglamento de Baja Tensión. Diferencias más significativas, 

impartido por la Fundación para el Fomento de la Innovación 
Industrial. 

- Curso de AUTOCAD 2005 2D celebrado en León, impartido en la 
Academia SERVICAD. 

- Curso de PRESTO 8.7 celebrado en León y en Ponferrada, impartidos 
en la Academia SERVICAD. 

Por último destacar la finalización en junio del IV CURSO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y el inicio en octubre del V 
CURSO. 

2.8.8 Ejercicio Libre 

Durante el 2004 se han desarrollado las siguientes actividades: 
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 Reuniones internas de Colegiados que se dedican al Ejercicio Libre de 
la Profesión en fechas 16 de septiembre y 23 de noviembre. 

 Reunión de Vocales de Ejercicio Libre de Castilla y León el día 27 de 
noviembre. 

 Reuniones de la Mesa de Ejercicio Libre Nacional los días 24 de enero 
y 19 de junio. 

 Incorporación de una Enciclopedia de Legislación Técnica de interés 
para la profesión a la página Web del Colegio. 

 Renovación de parque de aparatos de medida del Colegio y 
calibración de los existentes. Asimismo, se han incluido todos los 
manuales de los aparatos de medida en la página Web del Colegio 
para su consulta. 

 Incorporación de los Boletines de la Junta de Castilla y León en 
formato editable y de documentación de interés para ejercicio libre en 
la página Web del Colegio. 

 Mejoras en el sistema de visado electrónico de trabajos profesionales 
para garantizar la estabilidad del sistema. 

 Adquisición de una impresora de etiquetas de visado que mejora 
notablemente el rendimiento en el proceso de visado de trabajos 
profesionales. 

 Firma de la renovación de la Póliza Concertada por el COGITI del 
Seguro de Responsabilidad Civil con AON SERVICES. 

 Realización del acuerdo de la Junta Ejecutiva de CITICAL para 
realizar comunicaciones intercolegiales de visado de trabajos 
profesionales de colegiados con efectos fuera de su demarcación 
territorial, conforme a lo previsto en el Estatuto General y el de 
CITICAL. 
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3 INFORME DE SECRETARÍA 

3.1 MOVIMIENTO COLEGIAL. 

El total de miembros del COITI de León al cierre del ejercicio asciende a 
1300 miembros, siendo la evolución anual ascendente, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico: 
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Durante el año 2004 se han producido 111 altas y 51 bajas, siendo la 
evolución anual tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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3.2 MOVIMIENTO DE CORRESPONDENCIA. 

Durante el año 2004 se han producido 1377 entradas y 1594 salidas de 
correspondencia entre colegio y asociación, siendo la evolución anual 
tal como se muestra en el siguiente gráfico 
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3.3 VISADOS 

La actividad de Visado de Proyectos, sigue teniendo una evolución 
creciente en número, si bien en el año 2004 el importe de los mismos se 
ha reducido en 27586.38 Euros respecto al año 2003. 
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4  MOVIMIENTO FINANCIERO 

4.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2004 

INGRESOS 
Realizado Presupuestado DIFERENCIA

VISADOS 267,290.78 €       306,000.00 € -12.65%
CUOTAS COLEGIALES 56,465.50 €         56,000.00 € 0.83%
INGRESOS FINANCIEROS 3,728.99 €           10,000.00 € -62.71%
ALQUILERES 3,842.00 €           4,000.00 € -3.95%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 23,188.52 €         17,300.00 € 34.04%

TOTAL 354,515.79 €       393,300.00 € -9.86% 
GASTOS 

Realizado Presupuestado Diferencia
GASTOS INMUEBLE 7,134.48 € 10,000.00 € -28.66%
CONSERVACION INMUEBLE 8,975.68 € 9,700.00 € -7.47%
SERVICIOS PROFESIONALES (GESTORIA, ASESORIA) 25,592.42 € 28,500.00 € -10.20%
SEGUROS GENERALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 44,029.02 € 63,000.00 € -30.11%
COMISIONES BANCARIAS 5,298.27 € 5,000.00 € 5.97%
PUBLICIDAD 6,678.31 € 6,000.00 € 11.31%
REUNIONES CONSEJO, MUPITI, EJERCICIO LIBRE, ETC 21,061.29 € 21,000.00 € 0.29%
ELECTRICIDAD 1,408.17 € 1,532.00 € -8.08%
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES 16,739.37 € 17,300.00 € -3.24%
MATERIAL Y GASTOS DE OFICINA 7,559.69 € 5,000.00 € 51.19%
PUBLICACIONES (MEMORIA Y BOLETINES) 5,049.11 € 5,000.00 € 0.98%
SUSCRIPCIONES Y PRENSA 12,896.97 € 11,000.00 € 17.25%
MUPITI COLEGIADOS 23,385.79 € 25,000.00 € -6.46%
CUOTA CONSEJO, UNION, CITICAL, ETC. 28,823.52 € 26,868.00 € 7.28%
ACTOS PATRONALES 23,763.69 € 20,000.00 € 18.82%
ACTOS FIN DE AÑO 8,258.02 € 7,500.00 € 10.11%
ACTOS DEL BIERZO 2,580.85 € 1,500.00 € 72.06%
GASTOS VARIOS 11,615.28 € 10,000.00 € 16.15%
IBI 1,172.72 € 1,100.00 € 6.61%
SUELDOS Y SALARIOS 58,201.25 € 63,600.00 € -8.49%
SEGURIDAD SOCIAL Y MUPITI EMPLEADOS 16,598.10 € 17,200.00 € -3.50%
AYUDAS DE FORMACION 11,012.93 € 18,000.00 € -38.82%
OTROS SERVICIOS 26,338.40 € 10,000.00 € 163.38%
AMORTIZACIONES 14,650.07 € 9,500.00 € 54.21%
EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO -25,730.71 € 0.00 €
IMPUESTO SOCIEDADES -8,576.90 € 0.00 €

TOTAL 354,515.79 € 393,300.00 € -9.86%  
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ACTA CENSADO DE CUENTAS 

 
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE CUENTAS COPITI LEON 
EJERCICIO 2004 
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4.2 PRESUPUESTO 2005 

PRESUPUESTO 2005 

INGRESOS 

Año 2005 Año 2004 Diferencia
MATERIALES VARIOS 1,000.00 €           0.00 € 100.00%
VISADOS 275,000.00 €       306,000.00 € -11.27%
CUOTAS COLEGIALES 57,000.00 €         56,000.00 € 1.75%
INGRESOS FINANCIEROS 3,300.00 €           10,000.00 € -203.03%
ARRENDAMIENTOS 2,000.00 €           4,000.00 € -100.00%

TOTAL 338,300.00 €       376,000.00 € -11.14%  
GASTOS 

Presup. 2004 Presup. 2005 Diferencia
Gastos Inmueble 10,000.00 7,500.00 -33.33%
Conservación Inmueble 9,700.00 8,500.00 -14.12%
Servicios Profesionales (Gestoría, Asesoría) 28,500.00 15,000.00 -90.00%
Seguros Generales y Responsabilidad Civil 63,000.00 43,390.00 -45.19%
Comisiones Bancarias 5,000.00 5,400.00 7.41%
Publicidad 6,000.00 3,500.00 -71.43%
Reuniones Consejo, MUPITI, Ejercicio Libre, etc. 21,000.00 18,000.00 -16.67%
Electricidad 1,532.00 1,500.00 -2.13%
Suministros y Comunicaciones 17,300.00 16,000.00 -8.13%
Material y Gastos de Oficina 5,000.00 6,000.00 16.67%
Publicaciones (Memoria y Boletines) 5,000.00 0.00 
Suscripciones y Prensa 11,000.00 12,000.00 8.33%
MUPITI colegiados 25,000.00 24,200.00 -3.31%
Cuota Consejo, Unión, CITICAL, etc. 26,868.00 33,610.00 20.06%
Actos Patronales 20,000.00 25,000.00 20.00%
Actos Fin de Año 7,500.00 9,000.00 16.67%
Actos del Bierzo 1,500.00 3,000.00 50.00%
Gastos Varios 10,000.00 10,200.00 1.96%
IBI 1,100.00 1,100.00 0.00%
Sueldos y Salarios 63,600.00 60,900.00 -4.43%
Seguridad Social y MUPITI empleados 17,200.00 18,500.00 7.03%
Ayudas de Formación 18,000.00 12,000.00 -50.00%
Otros Servicios 10,000.00 0.00 
Amortizaciones 9,500.00 4,000.00 -137.50%
TOTAL 393,300.00 338,300.00 -16.26%  
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5 CITICAL/FITICAL 
Como hechos más destacados, durante 2004, cabe señalar: 

a) Se ha reunido por vez primera, desde su constitución estatutaria y 
electoral, el Pleno de CITICAL, congregando a 65 miembros de 
Juntas de Gobierno de los Colegios de CyL que además ejercían su 
representatividad como miembros de las Juntas Directivas de las 
Asociaciones, conformando la Junta Regional de FITICAL. 

b) Resolución favorable, en vía administrativa, del Recurso contra la 
aprobación por la Junta de CyL de las Normas Particulares de 
IBERDROLA, desistiendo por ello en la tramitación de los que en vía 
judicial se habían iniciado por el mismo asunto. 

c) Sentencia firme favorable en el Recurso Contencioso-Administrativo 
formulado el año 2000 por los Colegios de CyL y el Consejo General 
contra la Consejería de Agricultura de la Junta de CyL, por negar 
competencia a los ITI, en una Orden de convocatoria de 
subvenciones, para la redacción de proyectos de Industrias Agrarias. 

d) Presentación de Recurso Contencioso-Administrativo contra la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de 
CyL, por negar en una Relación de Puestos de Trabajo la posibilidad 
de acceso a varias plazas de Jefatura de Sección de Industria con la 
titulación de ITI. 

e) Exención de examen en Castilla y León a los ITI para la obtención de 
los Certificados de cualificación individual derivados de la aplicación 
del Reglamento de Baja Tensión publicado en 2002. 

f) Culminado en este ejercicio el proceso de normalización y 
unificación de la identidad visual para todos los Colegios de CyL, que 
irán adaptando progresivamente el material de imprenta al nuevo 
formato en función de sus reservas. 

g) Establecido un procedimiento para la comunicación intercolegial de 
visados de trabajos con efectos fuera de la demarcación territorial del 
colegiado, anulando la práctica del denominado 2º visado, según lo 
acordado en el Consejo General. 

h) Las Asociaciones de CyL y FITICAL han solicitado a sus respectivos 
Registros Provinciales de Asociaciones la inscripción de adaptación 
de sus Estatutos a la Ley Orgánica 1/2002. 

Las actividades desarrolladas por CITICAL y FITICAL, han ido dirigidas a 
la consecución de los objetivos generales de estas Entidades, a saber: 
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1. Estudio de la problemática general que afecte, o pueda afectar, a 
Colegios y colegiados en todos los campos de actuación de los 
mismos. 

2. Defensa de los intereses profesionales en los distintos campos de 
actividad de los Ingenieros Técnicos Industriales. 

3. Impulsar las actividades de Colegios y Asociaciones en cuanto a la 
formación e información permanente de los colegiados. 

4. Unificar criterios de actuación (tomando acuerdos o proponiendo 
directrices, vinculantes): 

a) En los distintos Colegios 

b) Ante las Administraciones Públicas 

c) En el Consejo General y la UAITIE 
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6 MUPITI 
Durante El ejercicio del 2004, MUPITI ha seguido avanzando en las 
distintas áreas que constituyen su campo de actuación como entidad 
aseguradora. 

El número de mutualistas es de 32.742, lo que ha supuesto un aumento 
del 6,67% sobre el año 2003. Del total de mutualistas, 4.831 tienen 
suscrita la cobertura de jubilación, en su modalidad de cuota periódica, 
bajo un sistema de capitalización individual, incluyendo los que han 
contratado dicha cobertura como alternativa al RETA. 

En cuanto a las cantidades económicas, los ingresos por cuotas 
imputadas han sido de 4.380.702,23 Euros, habiéndose producido un 
incremento del 11.02% respecto al ejercicio 2003. Respecto de los pagos 
por prestaciones, han alcanzado la cifra de 3.604.408,39 Euros, de los 
que el 61,04% corresponde a las prestaciones que se han abonado a 
aquellos pensionistas que aceptaron la percepción de un capital 
equivalente a cambio de su pensión periódica. 

Los fondos propios de la Mutualidad para constituir las garantías 
financieras de la entidad ascienden a 199.438,70 Euros y las provisiones 
técnicas importan 30226439.43 Euros. Para la cobertura de sus 
provisiones MUPITI dispone de inversiones con un valor de mercado de 
33.632.326,20 Euros lo que supone un superávit de cobertura de 
3.405.886,77 Euros. 

La rentabilidad real media de las inversiones ha sido el 5,74% lo que ha 
supuesto una participación en beneficios para los contratos de jubilación 
de 200.327,32 Euros. 

Desde el punto de vista de la acción social, el Fondo de Socorro de 
MUPITI ha destinado un total de 33.577,90 Euros en concepto de ayudas 
sociales. En este ámbito de actuación, cabe destacar la importancia de la 
colaboración de los Colegios en la financiación de estas ayudas sociales 
a través de donativos y compra de sellos de la Mutualidad. 

Durante la Asamblea General de MUPITI celebrada en Santiago de 
Compostela, se procedió a la proclamación de los nuevos cargos de la 
Junta Directiva, tras el proceso electoral, siendo proclamados: 

Presidente: D. Juan Ignacio Larraz Pló 

Interventor: D. Pedro Sánchez Ollero 

Representante de Pasivos: D. Guzmán Achón Camardiel 
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Componentes de la comisión de Control: D. Francisco Garzón Cuevas, D. 
Estanislau Trepat i Ribe y D. Enrique García Campos 

También resaltar que durante el año 2004 la Mutualidad ha constituido 
la Fundación MUPITI, que representa el mayor objetivo de acción social 
para la totalidad de los Ingenieros Técnicos Industriales colegiados, sean 
o no mutualistas. Fue aprobada en la Asamblea General celebrada en 
Santiago de Compostela y posteriormente en octubre, por la 
Subdirección General de Participación, Fundaciones y Entidades 
tuteladas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante Orden 
Ministerial, “se dispuso la clasificación de la FUNDACIÓN MUPITI, y la 
Ordenación de su inscripción en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales, bajo el número 28/1332. La Fundación se ha constituido 
como objetivo de acción social. La dotación inicial de MUPITI a la 
Fundación ha sido de 30.000 Euros. El COPITI de León aprobó en su 
Junta de Gobierno de 16 de Diciembre de 2004 dotar a la Fundación con 
un 1,4% del presupuesto de ingresos por derechos de visado. 

Por último destacar que el día 13 de marzo de 2004 se aprobó por el 
Consejo Rector de la Mutualidad la concesión de una beca, con cargo al 
Fondo de Socorro y Auxilio Solidario de la MUPITI, a favor de D. Daniel 
Sierra Fernández, hijo de nuestro mutualista D. Francisco Sierra Llamas 
(†). 
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7 CONSEJO GENERAL 
Durante el año 2004 se han llevado a cabo las actividades que se 
relacionan: 
a) Aprobación del texto articulado del reglamento de régimen interior 

del Consejo General. 
b) Firma del acuerdo de condiciones para la suscripción de pólizas de 

responsabilidad civil para el año 2004 de los Colegios Oficiales de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales con el representante legal 
de MAPFRE. 

c) Publicación bimestral del Boletín Informativo Institucional. 
d) Inicio del censo de peritos de seguros para ejercitar libremente la 

actividad. 
e) Actuaciones en materia de Seguridad Industrial, con el fin de hacer 

llegar a las distintas Administraciones Públicas competentes en la 
materia las observaciones y sugerencias para lograr una 
adecuación de la normativa europea a las regulaciones técnicas 
que aquéllas vienen promulgando. Así, destacan por su 
importancia: 
 Comentarios al proyecto del reglamento de aparatos a presión. 
 Análisis del borrador de la guía técnica de baja tensión. 
 Observaciones al proyecto de reglamento de instalaciones 

electrotécnicas de protección privada. 
 Proyectos I+D+I en el ámbito de actuación de la Ingeniería 

Técnica Industrial. 
 Observaciones al proyecto de reglamento de protección contra 

incendios en establecimientos industriales. 
f) Enseñanzas Universitarias, en cuanto a: 

 Integración del sistema español en el espacio europeo de 
enseñanza superior y la oposición, ya mencionada, contra los 
Reales Decretos de Grado y Postgrado. 

 Desarrollo de la L.O.U. y el R.D. 48/2004 sobre homologación de 
planes de estudios y títulos de carácter oficial y la Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
de 20 de octubre de 2004 contra el Real Decreto 774/2002. 

g) Sistema Educativo en cuanto al desarrollo de la LOCE. 
h) Participación en MATELEC del Consejo General con un stand y 

una intervención del presidente con una conferencia sobre “conoce 
tu profesión”. 

i) Participación en el Congreso Nacional del Medio Ambiente 
CONAMA VII, como organizador en virtud del convenio suscrito 
en dicho organismo. 
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8 UAITIE 
Como actividades más destacadas de la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales de España durante el año 2004, 
destacamos: 
a) Reforma de los Estatutos de la U.A.I.T.I.E. para su adecuación a la 

Ley Orgánica 1/2002. 
b) Modificación del Reglamento de Distinciones Honoríficas. 
c) Inicio de gestiones con la Entidad AUREN, al objeto de la 

elaboración de un manual práctico de obligaciones contables, 
tributarias y mercantiles, enfocado a las Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales. 

d) Formalización de un contrato específico con el Gabinete Europeo 
Hispabenelux Siglo XXI. 

e) Colaboración con el Instituto Nacional de Estadística en la 
encuesta anual de coste laboral. 

f) Participación en la 48º Feria Internacional de Muestras de Asturias 
junto a la Asociación del Principado de Asturias. 

g) Comparecencia ante la Comisión de Industria del Senado. 
h) Participación en las Primeras Jornadas de Ingeniería y Sociedad en 

Salamanca. 
i) Entrevista con diferentes responsables del Parlamento Europeo en 

defensa de nuestros intereses en la Función Pública Comunitaria, 
las Propuestas de Directiva del Reconocimiento de Cualificaciones 
Profesionales y de Servicios en el Mercado Interior. 

j) Diversas ofertas de empleo en el ámbito de la Comunidad Europea. 
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9 NECROLÓGICAS 
En el año 2004 hemos de lamentar los fallecimientos de los 
Colegiados D. MÁXIMO RODRÍGUEZ DÍEZ y D. JESÚS 
CALMEAU ALONSO. Descansen En Paz. 





 
 

 

 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




