
IRESUMEN 04/06 

COTIG 

~ 
jM,COi'iiC 
~VALENCIA 

El Colegio de Ingenieros denuncia a un falso colegiado que suplantó a un fallecido 

El Coitig denuncia a un falso ingeniero que usó el título de un colegiado fallecido 

Denunciado un ingeniero por usar el título de un fallecido 

pág. 2-4 

pág. 5-6 

pág. 7-8 

El Coitig de Valencia denuncia a un falso ingeniero técnico industrial por suplantar a un 

colegiado fallecido pág. 9-23 

El colegio de ingenieros denuncia a una persona por intrusismo y manipulación del título de un 

fallecido pág. 24-25 

- 1 -



LAS PROVINCIAS 

Martes 4 de junio 

Edición papel 

Denuncian a un falso ingeniero 
por suplantar a un fallecido 

: EP 

VALENCIA. Manipular la titula
ción de un profesional ya fallecido 
para obtener su colegiación y poder 
ejercer la profesión de ingeniero. 
Esto es lo que, presuntamellte, ha 
hecho un individuo que ya ha sido 
denunciado ante el juzgado de guar
dia por el colegio Oficia l de Inge
nieros Técnicos Indust riales y de 
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El arquitecto con tricornio 

Grado de Valencia (coitig), a través 
de su decano, José Luis Jorrin . Le 
acusan de intrusismo profesional. 

Según explicó ayer la entidad, 
«este falso ingeniero habia presen
tado Wl titulo com pulsado notarial
mente en el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales y de Grado, 
tras modificar el nombre del titula
do por el suyo propio, a fin de ser 
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dado de alta en el Coitig como cole
giado y poder ejercer la profesión». 

Tras las comprobaciones que esta 
institución siempre realiza para ga
rantizar los intereses de los consu
midores' el título presentado «ha
bia sido manipulado, incluyendo el 
documento notarial que lo acredi
taba, al tratarse del tirulo de Wl co
legiado fallecido». Una vez identi
ficado el caso de intrusismo profe
sional, el colegio ha formulado su 
denuncia ante el juzgado de guar
dia correspondiente, «con objeto de 
depurar las responsabilidades a que 
este fraude pudiera dar lugan). 
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El Colegio de Ingenieros denuncia a un falso colegiado que 
suplantó a un fallecido 
QUISO darse de alta modificando el nombre del ti tulado y falsificando un documento notan al 

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia ha denunciado en el juzgado de 
guardia a un falso ingeniero que manipuló la titulación de un profesional fallecido para obtener su 
colegiación. 

El decano del colegio, José Luis Jorrín, ha denunciado el caso de intrusismo profesional después de que 
el falso ingeniero modificara el nombre del titulado para ser de alta en la entidad colegiada y poder 
ejercer la profesión, ha informado en un comunicado . 

El colegio comprobó que el título había sido manipulado, incluido el documento notarial que lo 
acreditaba, dentro de las actuaciones que realiza habitualmente para garantizar los intereses de 
consumidores y usuarios . 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el Colegio "se mantiene firme en su compromiso de 
protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a quienes se dirigen los servicios 
que prestan sus ingenieros colegiados, frente a casos de intrusismo profesional que perjudican 
claramente sus intereses", ha manifestado . 

Jorrín ha agregado que el cOlegio se personará en la causa que se incoe por los hechos denunciados, 
así como en todos los casos que exijan de la presencia de la entidad corno garante en la defensa de 105 
intereses del consumidor. 
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Colegio de Ingenieros denuncia a un falso 
colegiado que suplantó a fallecido 

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia 
ha denunciado en el juzgado de guardia a un falso ingeniero que 
manipuló la titulación de un profesional fallecido para obtener su 
colegiación. 

El decano del colegio, José Luis Jorrín, ha denunciado el caso de 
intrusismo profesional después de que el falso ingeniero modificara el 
nombre del titulado para ser de alta en la entidad colegiada y poder 
ejercer la profesión, ha informado en un comunicado. 

El colegio comprobó que el título había sido manipulado, incluido el 
documento notarial que lo acreditaba, dentro de las actuaciones que 
realiza habitualmente para garantizar los intereses de consumidores y 

usuarios. 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el Colegio "se 
mantiene firme en su compromiso de protección y defensa de los 
intereses de los consumidores y usuarios, a quienes se dirigen los 
servicios que prestan sus ingenieros colegiados, frente a casos de 
intrusismo profesional que perjudican claramente sus intereses", ha 
manifestado. 

Jorrín ha agregado que el colegio se personará en la causa que se incoe 
por los hechos denunciados, así como en todos los casos que exijan de la 
presencia de la entidad como garante en la defensa de los intereses del 
consumidor. 
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El Coitig denuncia a un falso ingeniero 
que usó el título de un colegiado fallecido 
~ El fraude fue descubierto 
cuando el falso técnico 
intentó colegiarse para poder 
ejercer como profesional 

UVAJn'E.DIVIEUROPIl PItf55 VAIbIClA 

• El Colegio Ofidal de Ingenieros 
Técnicos industriales y de Grado 
de Valencia (Coitig). a través de su 
decano, losé Luis Jomn. ha de· 
nundadoantcaljuzgadodeguar
dia correspondiente un caso de in
trusismo prores)onal protagonl
zado por un falso ingeruero técni
co Industrial presuntamente res
ponsable de manipular la tirula
dón de un profesional ya falled· 
do para obtenenuCXlleglaclón, in· 
fotma la lnstirución en un comu
nicado. 

Según explica la entidad, «este 
falso ingenIero babía presentado 
un útuJo compulsado notarlal
mente en el Colegio de Ingenieros 
Téaúeo. Indusn:iales y de Grado, 
tras modificar el nombre del tiru
lado por el suyo propio, a fIn de ser 
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dado de alta en el Coitig como co
legiado y poder eJe"",r la profe· 
sión • . 

Tal y como se puso de mani
fiesto posterionnente en el Cole
gio, tras las comprobaciones que 
esta institución siempre realiza 
paca garantizar los intereses de 
consumIdores y usuarios, el título 
presentado «había sido manipu
lado, incluyendo el documento 
notarial que lo acreditaba, al tra
tarse del titulo de un colegiado fa· 

-Ueddo •. 

Depurar~l_ 
Una vez identificado el caso de in
trusismo profesional, el Colegio 
de ingenieros Técnicos Industria
lesy de Grado de Valencia hafor
mulada su denuncia ante el juz
gado de guardia correspondiente, 
_con objeto de depurar las res
ponsabUidades a que este fraude 
pudiera dar lugan, subrayan sus 
responsables, 

Con esta medida y en el ejerci
cio de sus fundones, el colegio lISe 

mantiene firme en su comproml-
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so de protección y defensa de los 
intereses de los consumidores y 
usuarios, a quienes se dlrlgen los 
servicios que prestan SW Inge
nieros roleglados, frente a casos de 
intrusismo profestonal que pelju. 
d.iam daramcnte sus intereses», re
calcan. 

En este sentido, ¡osé Luis lorr:ln 
ha declarado que «el colegio se pero 
sonará en la causa I así como en te
dos aquellos casos que exijan de la 
presencia'de la institución como 
garante en la defensa de los inte
reses del consumIdOr>. 

Fn octubre de 2008, un juzglldo 
de Benidorm ya condenó a un 

. falso ingeniero industrial por un 
deliro de intrusismo profesional a 
una multa de 2.160 euros y otro de 
falsedad en documento ofidal a 
seis meses de prisión conmutada 
por 12 meses de multa 

El fulso ingeniero .fingló que oo· 
ponla del titulo y firmó el informe 
de !ÜSPOnlbilidad de .. cuno. Iú· 
dricos en el que se apoyó el Plan 
General de 1brmos para promover 
la consrruoción de 2.000 viviendas. 
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El Coitig denuncia a un falso ingeniero que usó 
el título de un colegiado fallecido 
El fraude fue descubierto cuando el falso técnico intentó colegiarse Juna I)oder ejercer como profesional 

04 ,06,2013 I 01 :36 

LEVANTE-EMV/EUROPA PRESS VALENCIA El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de 
Grado de Valencia (Coitig), a través de su decano, José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de 
guardia correspOndiente un caso de intrusismo profesional protagonizado por un falso ingeniero 
técnico industrial presuntamente responsable de manipular la titulación de un profesional ya fallecido 
para obtener su colegiación, informa la institución en un comunicado , 
Según explica la entidad, "este falso ingeniero habí a presentado un título compulsado notarialmente en 
el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado, tras modificar el nombre del titulado por el 
suyo propio, a fin de ser dado de alta en el Coitig como colegiado y poder ejercer la profesión" , 
Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio, tras las comprobaciones que esta 
institución siempre realiza para garantizar 105 intereses de consumidores y usuarios, el título 
presentado "habí a sido manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, al tratarse del 
título de un colegiado fallecido" , 

Depurar responsabilidades 
Una vez identificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y 
de Grado de Valencia ha formulado su denuncia ante el juzgado de guardia correspondiente, "con 
objeto de depurar las responsabilidades a que este fraude pudiera dar lugar", subrayan sus 
responsables , 
Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el cOlegio "se mantiene firme en su compromiso de 
protección y defensa de 105 intereses de 105 consumidores y usuarios, a quienes se dirigen los 
servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos de intrusismo profesional que 
perjudican claramente sus intereses", recalcan , 
En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el colegio se personará en la causa, así como en 
todos aquellos casos que exijan de la presencia de la institución como garante en la defensa de los 
intereses del consumidor", 
En octubre de 2008, un juzgado de Benidorm ya condenó a un falso ingeniero industrial por un delito 
de intrusismo profesional a una multa de 2.160 euros y otro de falsedad en documento oficial a seis 
meses de prisión conmutada por 12 meses de multa , 
El falso ingeniero fingió que disponí a del título y firmó el informe de disponibilidad de recursos hí dricos 
en el que se apoyó el Plan General de Tormos para promover la construcción de 2 .000 viviendas. 
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Denunciado un 
ingeniero por 
usar el título 
de un fallecido 

Valenda 
El C<>legio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales y de Grado 
de Valencia, a través de su Deca
no. José Luis Jorrin, ha denuncia
do ante al Juzgado de guardia 
rorrespondiente el caso de intrU
sismo profesional protagonizado 
por un falso ingeniero técnico in
du.strial, responsable de manipu
lar la tituaci6n de un profesional 
ya fBlIecido pan¡ obtener su cole
giación en Valencia. 

Este falso ingeniero técnico 
industriaJ habia presentado un 
título compulsado notarialmen
te en el Colegio de lngenieros 
Técnicos Industriales, tras mo
dificar el nombre del titulado 
por el suyo propio, a fin de ser 
dado de alta como colegiado y 
poder ejercer la profesión. 

Tal y c;omo se puso de mani
fiesto posteriormente en el Co
legio, (ras las comprobaciones 
que esta institución siempre 
realiza para garantizar los inte
reses de consumidores y usua
rios, el título presentado había 
sido manipulado, incluyendo el 
documento notarial que lo acre
ditaba, al tratarse del título de 
un colegiado Jallecido. 

Depurar responsabilidad 
Identificado el caso de intrusis
mo profesional, el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industria
les y de Grado de Valencia ha 
formulado su denuncia ante el 
Juzgado de guardia correspon
diente, con objeto de depurar 
las responsabilidades a que es
te mude pudiera dar lugar. 

c<>n esta medida y en el ejer
cicio de sus funciones, el Cale
gio 'se man~le ne firme en su 
compromiso de protección y de
fensa de los intereses de los 
consumidores y usuarios, a 
quienes se dirigel'llos servicios 
que prestan sus Ingeñieros cer 
legiados, frente a casos de in
trusismo profesional que pe~u' 
mean claramente sus intereses. 
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Denunciado un 
ingeniero por 
usar el título 
de un fallecido 
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El CoIe¡io 0!k:iaI de Ingenieros 
TknicJ)s Industriales y de Grado 
de Valencia, a tnIV& de su Deca· 
no, JoR i.JJis Jorrln. ha denuncia
do anle 1I Juzgado de guardia 
UN respoudieate d Q\5O de itUru· 
mmo profesiooal prcagonizado 
por un faba ingeniero tknlc:o in
dusttial. responsable de rnanipl
lar la tituaci6n de un pn:tesional 
ya falleddo para obIenu IU role
giad6n en VAlencia. 

Este fallo ingeniero tknico 
Industrial había presentado un 
tituJo compulsado notariaImen
le en el Col~gio de Ingenieros 
Técnlcoalndustriales. tras mo
dificar el nombre del tirulado 
por el suyo propio, a l\n de ser 
dado de lita como colegiado y 
poder ejercer la profesión . 

Los dermatólogos, en contra de que su 
congreso coincida con el Salón Erótico 

Tal y CDmose puso de mani
fiesto pDSletionnfil1e en el eo. 
leglo, tras las comprobldones 
que rsta Institución siempr~ 
rnI.iz& pan garantizar los Inte
!'eSes de consumldom y U!Ul

rios, el dtulo presenlado habia 
sido mlnipulado, Incluyendo el 
documento lIOfarial que lo acre
dilaba, al fnrlrse del tirulo de 
un colegiado .fallecido. Reprochan por carta a Feria Valencia y al Ayuntamiento que hayan concentrado los actos 

VKEHTE lISEROS I v.IInda 
Para gran pane de los midkDs der
matólogos que partidpañn en el. 41 
c:.onpm de la Academia Española 
de Dennatologla y VenereoIogia no 
es plato de buen gusto coInddir duo 
rante tres dlu (deiS a18 de junio) 
en las insta1adoncs de Feria V.a.l.en
da con el SaJón Etótic:o. 

Prueba de elklliOn 5eI1das cartas 
que ha remitido el presidente del 
evcn10 médic:o, Cados GuilIftI Bato
ni, ala alcaldesa de Valencia, Rita 
8arbert, y al pl1!:Sidente del rednto 
ferial, Alberto Catali, en las que \es 
expone su malestar por _habu he
Cho miDddir dos acros tID diipms 
Y que de forma reciproca podrian 
proYOCar mala imagm», segUn indio 
có Guillén ayer. 

El doáor GuIlIeD desatió quesu 

Intención I remitirla misiva no era 
la de que le anulanro el Salón EróIico 
«ni si quiera que se cambiaran las · 
fedw de 101 evaJ:05II. El prvbIcma, 
plnI el jefe de servido de Dennal~ 
logia del IVO, se halló en la falta de 
prmsión de la organiz&dón de Fe
ria Valencia. JIorque Si awxio ron
lratt las instalaciones pan el con. 
gre50 me llegan a decir que iba. 
alinddir mn el otro de alto oonterd
do sexuaJ. hubiera buscado W\8. for
ma de adelantarlo o atrasatioo, se
gün GuIIIhI, quien mero q.¡e se er.
ti. de una cuestión de mala Imagen 
para los 2..500 dermaló\ogoli «de re
nombre nadonal e internacional 
que no verin esttticol mmpartir kls 
dfu de ch.arlas con OU'OS laDII mu
cho más frtvoIos e intrucmdentes. 

Por su ptrte, desde feria lhIencia 

Ayuntamiento y feria 
>Tras Iwblr la carta cs.los der
matólogos, el v1culcalde del 
Ayuntamiento de Valtlncla. Al
fonso Grau, dec.llnó loda lespon· 
uDilldad sobre I~ dlre<cl6n de Fe
rr .. de Valencia. Y, de !!Sta forma 
obvió realizar dedaraciones so
bre la coincidencia. 

) Desde fllrll Vlland. s.t' algu
mentaron l1zones lelale~ para 
evital rnO\ler las fechu de 105 
COn llti!Sos. Además Ie<oldalon 
que se hiCen ferias de lodo lipa 
(como b del CaM~bl s) y que es
I~S CDlncldend~s no se pueden 
delectat polque no generan nin
sún Plobt~ma para losaslstenl6. 

- 8 -

adlraron que habían oonteslldo 1 

la cana del doctor Guill~n con mu· 
cho tactoy ron el compromi.50 de 
que 105 mMicw DO sufrirtn injeren
cias por part~ d~ los participantes y 
asisl:entes a1$aJón Erótico. 
D~ hecho. descnllieron que los 

dermatólogos estartn lIl*:::8daI en d 
salón de la c:üpula de aisraI Y las es
treUas del pomo en el pabeUón 6. 
.que se eDQIentn. a 1.5 mlnut08 an
dando de distancia y no companen 
aca:sos de nin¡ún tipoo. 

Las mismas fuenle5 ferlales ase
guraron que durante esoI dias hay 
mAs: evenloli y cada uno dlspone de 
Al espacio útil. Incluso reamlaron 
que se mla de saJones completa
m~nle legale. que han estado en 
otros recintos como 8&rcelona o ........ 

Depurar responsabilidad 
Identificado el caso de intrusis
mo profuional, el Cotegio de 
Ingeniuol Tknic:os lndumia
les y de Grado de Valencia ha 
formulado BU denunda ante el 
juzgado de guardil correspon
diente, con objeto de epurar 
las responsabilidades a que es
te fraude pudiera dar lugar. 

Con esta medida Y en el ejer
cido de sus fIlncioaes, el Cole
gio se mantiene firme en 5U 
o:l:ITIprDIIli5 de protecd6n Y de
fensa de los intereses de los 
consumidores y usuarios, a 
quienes se dirigen ICII servicios 
que prutan lI1S ingenieros ro
lepados, frente a (UDI de in
trusismo profesional que perju
dIcan claramente sus Intereses. 
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El Coitig de Valencia denuncia a 
un falso ingeniero técnico 
industrial ~or sUl?lantar a un 
colegiado fallecitlo 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia (Coitig), 
a través de su decano, José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de guardia 

correspondiente un caso de intrusismo profesional protagonizado por un falso 
ingeniero técnico industrial presuntamente responsable de manipular la titulación de 

un profesional ya fallecido para obtener su colegiación, informa la institución en un 
comunicado . 

El Co leg io Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Va lencia (Coitig), a través 
de su decano, José Luis Jorrín , ha denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente un 
caso de intrusismo profesional protagonizado por un falso ingeniero té cnico industrial 
presuntamente responsable de manipular la titulación de un profesional ya fallecido para 
obtener su colegiación, informa la institución en un comunicado. 

Según explica la entidad, "este falso ingeniero había presentado un título compulsado 
notarialmente en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado, tra s modifi car el 
nombre del titulado por el suyo propio, a fin de ser dado de alta en el Coitig como colegiado y 
poder ejercer la profesión". 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio , tras las comprobaciones que 
esta institución siempre realiza para garantizar los intereses de consumidores y usuarios, el 
título presentado "había sido manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, 
al tratarse del título de un colegiado fallecido". 

"depurar responsabilidades" 

Una vez identificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio de Ingenieros Técni cos 
Industriales y de Grado de Valencia ha formulado su denuncia ante el juzgado de guardia 
correspondiente, "con objeto de depurar las responsabilidades a que este fraude pudiera dar 
lugar", subrayan sus responsables . 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el colegio "se mantiene firme en su 
compromiso de protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a 
quienes se dirigen los servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos de 
intrusismo profesional que perjudican claramente sus intereses", recalcan. 

En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el colegio se personará en la causa que 
se incoe por los hechos denunciados, así como en todos aquel los casos que exijan de la 
presencia de la institución como garante en la defensa de los intereses del consumidor para 
desempeñar los fines que, como corporación profesional de derecho público, le competen en 
el ejercicio de sus funciones" . 
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El Coitig de Valencia denuncia a un 
falso ingeniero técnico industrial por 
suplantar a un colegiado fallecido 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia (Coitig), a 
través de su decano, José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de guardia 
correspondiente un caso de intrusismo profesional protagonizado por un falso ingeniero 
técnico industrial presuntamente responsable de manipular la titulación de un profesional ya 
fallecido para obtener su colegiación , informa la institución en un comunicado. 

Según explica la entidad, "este falso ingeniero había presentado un título compulsado 
notarialmente en el Co legio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado, tras modificar el 
nombre del titulado por el suyo propio, a fin de ser dado de alta en el Coitig como colegiado y 
poder ejercer la profesión" . 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio, tras las comprobaciones que 
esta institución siempre realiza para garantizar 105 intereses de consumidores y usuarios, el 
título presentado "habí a sido manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, 
al tratarse del título de un colegiado fallecido" . 

"DEPURAR RESPONSABILIDADES" 

Una vez identificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales y de Grado de Valencia ha formulado su denuncia ante el juzgado de guardia 
correspondiente, "con objeto de depurar las responsabilidades a que este fraude pudiera dar 
lugar", subrayan sus responsables. 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el colegio "se mantiene firme en su 
compromiso de protección y defensa de los intereses de 105 consumidores y usuarios, a 
quienes se dirigen 105 servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos de 
intrusismo profesional que perjudican claramente sus intereses", recalcan. 

En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el colegio se personará en la causa que 
se incoe por los hechos denunciados, así como en todos aquellos casos que exijan de la 
presencia de la institución como garante en la defensa de 105 intereses del consumidor para 
desempeñar los fines que, como corporación profesional de derecho público, le competen en 
el ejercicio de sus funciones" . 
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El Coitig de Valencia denuncia a un falso 
ingeniero técnico industrial por suplantar 
a un colegiado fallecido 
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y 

de Grado de Valencia (Coitig), a través de su decano, 

José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de 

guardia correspondiente un caso de intrusismo 

profesional protagonizado por un falso ingeniero técnico 

industrial presuntamente responsable de manipular la 

titulación de un profesional ya fallecido para obtener su 

co legiación, informa la institución en un comunicado. 

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS) 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y 

de Grado de Valencia (Coitig ), a través de su decano, 

José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de 

guardia correspondiente un caso de intrusismo 

profesional protagonizado por un fal so ingeniero técnico 

industrial presuntamente responsable de manipular la 

titulación de un profesional ya fallecido para obtener su 

co legiación, informa la institución en un comunicado. 
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Según explica la entidad, "este falso ingeniero había 

presentado un título compulsado notarialmente en el 

Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado, 

tras modificar el nombre del titulado por el suyo propio, 

a fin de ser dado de alta en el Coitig como colegiado y 

poder ejercer la profesión", 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el 

Colegio, tras las comprobaciones que esta institución 

siempre realiza para garantizar los intereses de 

consumidores y usuarios, el título presentado "había 

t!/!!J Jl!M come 
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sido manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, al tratarse del título 

de un colegiado fallecido" , 

"DEPURAR RESPONSABILIDADES" 

Una vez identificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos 

Industriales y de Grado de Valencia ha formulado su denuncia ante el juzgado de guardia 

correspondiente, "con objeto de depurar las responsabilidades a que este fraude pudiera 

dar lugar", subrayan sus responsables, 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el colegio "se mantiene firme en su 

compromiso de protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a 

quienes se dirigen los servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos de 

intrusismo profesional que perjudican claramente sus intereses", recalcan, 

En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el colegio se personará en la causa 

que se incoe por los hechos denunciados, así como en todos aquellos casos que ex ijan 

de la presencia de la institución como garante en la defensa de los intereses del 

consumidor para desempeñar los fines que, como corporación profesional de derecho 

público, le competen en el ejercicio de sus funciones", 
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VALENCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS)-

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de 

Valencia (Coitig) , a través de su decano, José Luis Jorrin, ha denunciado 

ante al juzgado de guardia correspondiente un caso de intrusismo 

profesional protagonizado por un falso ingeniero técnico industrial 

presuntamente responsable de manipular la titulación de un profesional ya 

fallecido para obtener su colegiación, informa la institución en un 

comunicado. 

Según explica la entidad, "este falso ingeniero habia presentado un titulo 

compulsado notarialmente en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 

y de Grado, tras modificar el nombre del titulado por el suyo propio, a fin de 

ser dado de alta en el Coitig como colegiado y poder ejercer la profesión" . 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio , tras las 

comprobaciones que esta institución siempre realiza para garantizar los 

intereses de consumidores y usuarios, el título presentado "había sido 

manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, al tratarse 

del título de un colegiado fallecido" . 

" DEPURAR RESPONSABILIDADES" 

Una vez identificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio de 

Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia ha formulado su 

denuncia ante el juzgado de guardia correspondiente, "con objeto de depurar 

las responsabilidades a que este fraude pudiera dar lugar", subrayan sus 

responsables . 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el colegio "se mantiene 

firme en su compromiso de protección y defensa de los intereses de los 

consumidores y usuarios, a quienes se dirigen los servicios que prestan sus 
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Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el colegio "se mantiene 

firme en su compromiso de protección y defensa de los intereses de los 

consumidores y usuarios, a quienes se dirigen los servicios que prestan sus 

Ingenieros colegiados, frente a casos de intrusismo profesional que 

perjudican claramente sus intereses", recalcan. 

En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el colegio se personará 

en la causa que se incoe por los hechos denunciados, así como en todos 

aquellos casos que exijan de la presencia de la institución como garante en 

la defensa de los intereses del consumidor para desempeñar los fines que, 

como corporación profesional de derecho público, le competen en el 

ejercicio de sus funciones" . 
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El Coitig de Valencia denuncia a un falso 
ingeniero técnico industrial por suplantar 
a un colegiado fallecido 
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de 

Grado de Valencia (Coitig), a través de su decano, José 

Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de guardia 

correspondiente un caso de intrusismo profesional 

protagonizado por un falso ingeniero técnico industrial presuntamente responsable de 

manipular la titulación de un profesional ya fallecido para obtener su colegiación, 

informa la institución en un comunicado . 

Según explica la entidad, "este falso ingeniero había presentado un título compulsado 

notarialmente en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado, tras 

modificar el nombre del titulado por el suyo propio, a fin de ser dado de alta en el Coitig 

como colegiado y poder ejercer la profesión". 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio, tras las 

comprobaciones que esta institución siempre realiza para garantizar los intereses de 

consumidores y usuarios, el título presentado "había sido manipulado, incluyendo el 

documento notarial que lo acreditaba, al tratarse del título de un colegiado fallecido" . 

"DEPURAR RESPONSABILIDADES" 

Una vez identificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio de Ingenieros 

Técnicos Industriales y de Grado de Valencia ha formulado su denuncia ante el juzgado 

de guardia correspondiente, "con objeto de depurar las responsabilidades a que este 

fraude pudiera dar lugar", subrayan sus responsables . 

Con esta medida y en el ejerCicio de sus funciones, el colegio "se mantiene firme en su 

compromiso de protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a 

quienes se dirigen los servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos 

de intrusismo profesional que perjud ican claramente sus intereses", recalcan . 

En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el colegio se personará en la causa 

que se incoe por los hechOs denunciados, así como en todos aquellos casos que exijan 

de la presencia de la institución como garante en la defensa de los intereses del 

consumidor para desempeñar los fines que, como corporación profesional de derecho 

público , le competen en el ejercicio de sus funciones". 

- 15 -



TE INTERESA 

Martes 4 de junio 

Edición digital 

4J 
jMcoi'iic 
• VALENCIA 

El Coitig de Valencia denuncia a un falso 
ingeniero técnico industrial por suplantar a 
un colegiado fallecido 
Hace 6 hora, - EUROPA PRESS, VALENCIA 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia (Coitig), 

a través de su decano, José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de guardia 

correspondiente un caso de intrusismo profesional protagonizado por un falso 

ingeniero técnico industrial presuntamente responsable de manipular la titulación de 

un profesional ya fallecido para obtener su colegiación, informa la institución en un 

comunicado_ 
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Segun explica la entidad, "este falso ingeniero habi a presentado un titulo 
compulsado notarialmente en el Co legio de Ingenieros Técnicos 
Industriales y de Grado, tras modificar el nombre del titulado por el suyo 
propio, a fin de ser dado de alta en el Coitig como colegiado y poder 
ejercer la profesión". 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio, tras las 
comprobaciones que esta institución siempre realiza para garantizar los 
intereses de consumidores y usuarios, el título presentado "habí a sido 
manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, al tratarse 
del título de un co legiado fallecido" . 

"DEPURAR RESPONSABILIDADES" 

Una vez identificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valenc ia ha formulado su 
denuncia ante el juzgado de guardia correspondiente, "con objeto de 
depurar las responsabilidades a que este fraude pudiera dar lugar", 
subrayan sus responsables . 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el co legio "se mantiene 
firme en su compromiso de protección y defensa de los intereses de los 
consumidores y usuarios, a quienes se dirigen los servicios que prestan 
sus Ingenieros colegiados, frente a casos de intrusismo profesional que 
perjudican claramente sus intereses", recalcan . 

En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el co legio se 
personará en la causa que se incoe por los hechos denunciados, así como 
en todos aquellos casos que exijan de la presencia de la institución como 
garante en la defensa de los intereses del consumidor para desempeñar 
los fines que, como corporación profesional de derecho público, le 
competen en el ejercicio de sus funcione s". 
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El Coitig de Valencia denuncia a un falso 
ingeniero técnico industrial por suplantar 
a un colegiado fallecido 
lainformacion.com 
lunes, 03J06f13 · 12:58 
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia (Coitig), a través de su 
decano, José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente un caso de 
intrusismo profesional protagonizado por un falso ingeniero técnico industrial presuntamente 
responsable de manipular la titulac ión de un profesional ya fallecido para obtener su cOlegiación, 
informa la institución en un comunicado . 
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VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS) 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de 
Va lencia (Coitig) , a través de su decano, José Luis Jorrín, ha denunciado 
ante al j uzgado de guardia correspondiente un caso de intrusismo 
profesional protagonizado por un fa lso ingeniero técnico industrial 
presuntamente responsable de manipular la titulación de un profesional 
ya fal lecido para obtener su colegiaCión, informa la institución en un 
comunicado. 

Según exp lica la entidad, "este fa lso ingeniero había presentado un título 
compul sado notarialmente en el Colegio de Ingenieros Técni cos 
Industriales y de Grado. tras modifi car e l nombre del titulado por el suyo 
propio, a fin de ser dado de alta en el Coiti g como colegiado y poder 
ejercer la profes ión". 

Tal y como se puso de manifiesto pos teriormente en el Colegio, tras las 
comprobaciones que esta institución siempre realiza para garantizar los 
intereses de consumidores y usuarios, e l titu lo presen tado "había sido 
manipulado, incluyendo e l documen to nota rial que lo acreditaba, al 
tratarse del título de un colegiado fal lecido". 

"DEPURAR RESPONSABILIDADES" 

Una vez. identi ficado el caso de intrusismo profesional , el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Va lencia ha formu lado su 
denuncia an te el juzgado de gua rdia correspondiente, "con objeto de 
depurar las responsabilidades a que este fraude pudiera dar lugar" . 
subrayan sus responsables. 

Con es ta medida y en el ejercicio de sus funciones , el colegio "se 
manti ene firme en su compromiso de protección y defensa de los 
intereses de los consumidores y usuarios. a quienes se dirigen los 
servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos de 
intrusismo profesional que perjudican claramente sus intereses", 
recalcan. 

En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el colegio se 
personará en la causa que se incoe por los hechos denunciados , así como 
en todos aque ll os casos que exijan de la presencia de la institución como 
garan te en la defensa de los intereses del consumidor para desempeñar 
los fines que, como corporación profesional de derecho público, le 
competen en el ejercicio de sus funciones". 
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Un falso Ingeniero Técnico Industrial ante los tribunales 
por suplantar la tituación de un colegiado fallecido 
El Colegio de I ngenieros Técnicos I ndus triales V de Grado de Valencia garantiza, con esta 
medida, su papel en la protección de los derechos de los consumidores 

REDACCIÓN 

El colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia, a través de su 
Decano D, José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente el 
caso de intrusismo profesional protagonizado por un falso Ingeniero Técnico Industrial, 
responsable de manipular la titulación de un profesional ya fallecido para obtener su 
colegiación en Valencia , 

Este falso Ingeniero Técnico Industrial había presentado un título compulsado notarialmente 
en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado, tras modificar el nombre del 
titulado por el suyo propio, a fin de ser dado de alta en el COITIG como colegiado y poder 
ejercer la profesión, 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el colegio, tras las comprobaciones que 
esta institución siempre realiza para garantizar los intereses de consumidores y usuarios, el 
título presentado había sido manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, 
al tratarse del título de un colegiado fallecido, 

Identificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y 
de Grado de Valencia ha formulado su denuncia ante el juzgado de guardia correspondiente, 
con objeto de depurar las responsabilidades a que este fraude pudiera dar lugar, 

Con esta medida y en el ejerCiCio de sus funciones, el colegio se mantiene firme en su 
compromiso de protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a 
quienes se dirigen los servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos de 
intrusismo profesional que perjudican claramente sus intereses, 

Así lo ha manifestado José Luis Jorrín, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
y de Grado de Valencia, quien ha dejado claro que el colegio se personará en la causa que se 
incoe por los hechos denunciados, así como en todos aquellos casos que exijan de la 
presencia del colegio como garante en la defensa de los intereses del consumidor para 
desempeñar los fines que, como corporación profesional de derecho público, le competen en 
el ejercicio de sus funciones, 
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El Coitig de Valencia denuncia a un falso 
ingeniero técnico industrial por suplantar a un 
colegiado fallecido 
El Colegio ORcial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia (Coitig), a través 
de su decano, José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente un 
caso de intrusismo profesional protagonizado por un falso ingeniero técnico industrial 
presuntamente responsable de manipular la titulación de un profesional ya fallecido para 
obtener su colegiación, informa la institución en un comunicado. 

03/ 6j2013 - 12: 51 

VALENCIA, 3 (EUROPA PRE SS) 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia (Coitig), a través de su 
decano) José Luis Jorrín¡ ha denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente un caso de intrusismo 
profesional protagonizado por un falso ingeniero técnico industrial presuntamente responsable de manipular 
la titulación de un profesional ya fallecido para obtener su colegiación, informa la insti tución en un 
comunicado. 

Según explica la entidad, "este falso ingeniero había presentado un título compulsado notarialmente en el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado, tras modificar el nombre del titulado por el suyo 
propio, a fin de ser dado de alta en el Coitig como colegiado y poder ejercer la profesión", 

T al y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio, tras las comprobaciones que esta 
institución siempre realiza para garantizar los intereses de consumidores y usuarios, el título presentado 
IIhabía sido manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, al tratarse del título de un 
colegiado fallecido". 

"DEPURAR RESPONSABILIDADES" 

Una vez ident ificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de 
Grado de Valencia ha formulado su denuncia ante el juzgado de guardia correspondiente, IIcon objeto de 
depurar las responsabilidades a que este fraude pudiera dar lugar", subrayan sus responsables, 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el colegio ¡'se mantiene firme en su compromiso de 
protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a quienes se dirigen los servicios que 
prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos de intrusismo profesional que perjudican claramente sus 
intereses", recalcan, 

En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el colegio se personará en la causa que se incoe por los 
hechos denunciados, así como en todos aquellos casos que exijan de la presencia de la institución como 
garante en la defensa de los intereses del consumidor para desempeñar los fines que, como corporación 
profesional de derecho público, le competen en el ejercicio de sus funciones", 
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El COITIG lleva a los tribunales a un falso Ingeniero Técnico 
Industrial por suplantar la tituación de un colegiado fallecido 

• El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia garantiza, con esta medida. 
su papel en la protección de los derechos de los consumidores 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de 
Grado de valencia, a través de su Decano, José Luis Jorrín, ha 
denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente el caso 
de intrusismo profesional protagonizado por un falso Ingeniero 
Técnico Industrial, responsable de manipular la titu lación de un 
profesional ya fallecido para obtener su colegiación en 
Valencia. 

Este falso Ingeniero Técnico Industrial había presentado un 
título compulsado notarialmente en el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales y de Grado, tras modificar el nombre del 
titulado por el suyo propio, a fin de ser dado de alta en el 
COITIG como colegiado y poder ejercer la profesión. 

T al y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio, 
tras las comprobaciones que esta institución siempre realiza 
para garantizar los intereses de consumidores y usuarios, el 
título presentado había sido manipulado, incluyendo el 
documento notarial que lo acreditaba, al tratarse del título de 
un colegiado fallecido. 

Identificado el caso de intrusismo profesional! el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia ha 
formulado su denuncia ante el juzgado de guardia 
correspondiente, con objeto de depurar las responsabi lidades a 
que este fraude pudiera dar lugar. 

Con esta medida y en el ej ercicio de sus funciones! el Colegio 
se mantiene firme en su compromiso de protección y defensa 
de los intereses de los consumidores y usuarios, a quienes se 
dirigen los servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, 
frente a casos de intrusismo profesional que perjudican 
claramente sus intereses . 

Solo este verano podrós 
darle mós aire 
a tu bolsillo. 

Tu abogado en Valencia 
www.defensadeley.com 

Atención profesional 
personalizada. Síguenos en Fb y 

obtén 10% de Oto. 

Gestión ilnuncios [l> 

Así lo ha manifestado José Luis Jorrín, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de 
Valencia, quien ha dejado claro que el colegio se personará en la causa que se incoe por los hechos 
denunciados, así como en todos aquellos casos que exUan de la presencia del Colegio como garante en la 
defensa de los intereses del consumidor para desempeñar los fines que, como corporación profesional de 
derecho público, le competen en el ejercicio de sus funciones. 
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03/06/2013 - El COITIG lleva a los tribunales a un 
falso Ingeniero Técnico Industrial por suplantar la 
tituación de un colegiado fallecido 
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COiTiC 
VALENCIA 

El Co legio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia! a través de su Decano 
D, José Luis Jorrín¡ha denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente el caso de intrusismo 
profesional protagonizado por un falso Ingeniero Té cnico Industrial) responsable de manipular la 
titulación de un profesional ya fallecido para obtener su colegiación en Valencia. 

Este falso Ingeniero Técnico Industrial había presentado un título compulsado notarialmente en el 
Colegio de Ingenieros Técni cos Industriales y de Grado, tras modificar el nombre de l titulado por el 
suyo propio , a fin de ser dado de alta en el COITIG como colegiado y poder ejercer la profesión , 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el Co legio , tras las co mprobaci ones que esta 
institución siempre realiza para garantizar los intereses de consumidores y usuarios, el título 
presentado había sido manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, al tratarse 
del título de un colegiado fallecido. 

Identificado el caso de intru sismo profesional, el Co leg io de Ingen ieros Técnicos Industriales y de 
Gra do de Valencia ha formulado su denuncia ante el juzgado de guardia correspondiente, con objeto 
de depurar las responsa bilidades a que este fraude pudiera dar lugar , 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el Co legi o se mantie ne firme en su compromiso 
de protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a qu ie nes se dirigen lo s 
servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos de intrusismo profesional que 
perjudican claramente sus intereses. 

Así lo ha manifestado Jos é Luis Jorrín, Decano del Colegio de Ingenie ros Técni cos Industr iale s y de 
Grado de Valencia, quien ha dejado claro que el colegio se personará en la causa que se incoe por 
los hechos denunciados, así como en todos aquellos casos que exijan de la presencia del Colegio 
como garante en la defensa de los intereses del consumidor para desempeñar los fines que, como 
corporaci ón profesional de derecho público, le competen en el ejercicio de sus fun ciones, 
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El Coitig de Valencia denuncia a un falso 
ingeniero técnico industrial por suplantar a un 
colegiado fallecido 
A 3 junio, 201312:51 en Comunidad Valenciana / sin comentarios 
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[l> El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado 

de Valencia (Coitig), a través de su decano, José Luis Jorrín, ha 

denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente un caso 
de intrusismo profesional protagonizado por un falso ingeniero 

técnico industrial presuntamente responsable de manipular la 
titulación de un profesional ya fallecido para obtener su 

colegiación, informa la institución en un comunicado. 
El COlegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado 

de Valencia (Coitig), a través de su decano, José Luis Jorrín, ha 
denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente un caso 

de intrusismo profesional protagonizado por un falso ingeniero 
técnico industrial presuntamente responsable de manipular la 

titulación de un profesional ya fallecido para obtener su 
colegiación, informa la institución en un comunicado. 

Según explica la entidad, "este falso ingeniero había presentado 
un título compulsado notarialmente en el Colegio de Ingenieros 

Técnicos Industriales y de Grado, tras modificar el nombre del 
titulado por el suyo propio, a fin de ser dado de alta en el Coitig 
como colegiado y poder ejercer la profesión" . 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio, 
tras las comprobaciones que esta institución siempre realiza 

para garantizar los intereses de consumidores y usuarios, el 
título presentado "habí a sido manipUlado, incluyendo el 

documento notarial que lo acreditaba, al tratarse del título de un 
colegiado fallecido". 
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Una vez identificado el caso de intrusismo profesional, el Colegio 
de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia ha 

formulado su denuncia ante el juzgado de guardia 
correspond iente, "con objeto de depurar las responsabilidades a 
que este fraude pudiera dar lugar", subrayan sus responsables . 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el colegio 
"se mantiene firme en su compromiso de protección y defensa 

de los intereses de los consumidores y usuarios, a quienes se 
dirigen los servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, 

frente a casos de intrusismo profesional que perjudican 
claramente sus intereses", recalcan . 

En este sentido, José Luis Jorrín ha declarado que "el colegio se 
personará en la causa que se incoe por los hechos 

denunciados, así como en todos aquellos casos que exijan de la 
presencia de la institución como garante en la defensa de los 

intereses del consumidor para desempeñar los fines que , como 
corporación profesional de derecho público, le competen en el 

ejercicio de sus funciones" . 

- 23 -



VLC CIUDAD 

Martes 4 de junio 

Edición digital 

tf!# 
lMcoi'iic 
• VALENCIA 

El colegio de ingenieros denuncia a una persona 
por intrusismo y manipulación del título de un 
fallecido 

Por Paco Varea e/3 de jumo de 2023. Twitter: garaballa 
Sección: La ciudad 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia, a través 
de su Decano José Luis Jorrín, ha denunciado ante al juzgado de guardia correspondiente 
el caso de intrusismo profesional protagonizado por un falso Ingeniero Técnico Industrial, 
responsable de manipular la titulación de un profesional ya fallecido para obtener su colegiación 
en Valencia, según un comunicado de la citada entidad colegial. 

FOTO: D. José Luis Jorrín Casas, jura su cargo ante el Presidente y Secretario de la Entidad 

El decano del colegio, José Luis Jorrín, a la derecha/coiit 
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Este falso Ingeniero Técnico Industrial había presentado un título compulsado notarialmente en 
el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado, tras modificar el nombre del titulado 
por el suyo propio, a fin de ser dado de alta en el COITIG como colegiado y poder ejercer la 
profesión. 

Tal y como se puso de manifiesto posteriormente en el Colegio, tras las comprobaciones que esta 
institución siempre realiza para garantizar los intereses de consumidores y usuarios, el título 
presentado había sido manipulado, incluyendo el documento notarial que lo acreditaba, al 
tratarse del título de un colegiado fallecido. 

Con esta medida y en el ejercicio de sus funciones, el Colegio se mantiene firme en su 
compromiso de protección y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a quienes se 
dirigen los servicios que prestan sus Ingenieros colegiados, frente a casos de intrusismo 
profesional que perjudican claramente sus intereses, asi lo manifiesta el colegio en el documento 
enviado a los medios de comunicación. 

Así lo ha manifestado el decano Jorrín, quien ha dejado claro que' el colegio se personará en la 
causa que se incoe por los hechos denunciados, así como en todos aquellos casos que exijan de la 
presencia del Colegio como garante en la defensa de los intereses del consumidor para 
desempeñar los fines que, como corporación profesional de derecho público, le competen en el 
ejercicio de sus funciones" . 
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