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CONCURSO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DEL COLEGIO 

OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL 

 
 
 
Estimado/a amigo/a y compañero/a: 
 
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 
Oriental (COIICO en adelante), en su sesión de fecha 04 de octubre de 2.022, 
acordó la aprobación de la convocatoria de concurso para el nombramiento del 
Gerente del Colegio y de las bases que regirán el mismo, las cuales se pueden 
descargar desde el siguiente enlace (bases de la convocatoria). 
 
Según lo establecido en el apartado 1 del artículo 56 de los vigentes Estatutos 
colegiales, el Gerente será el “encargado de los servicios generales del 
Colegio, la gestión y administración de los asuntos de la competencia del 
Colegio y de la ejecución de los acuerdos de sus órganos rectores, bajo las 
directivas e instrucciones impartidas por el Decano o, en su defecto, el 
Vicedecano y la Junta de Gobierno.” 
 
Si estas interesado en presentar tu candidatura, deberás cumplimentar tu 
solicitud rellenando el modelo que figura en el anexo de las presentes bases, 
junto con la aportación de la documentación requerida.  
 
La presentación de la solicitud y documentación adjunta se realizará, 
exclusivamente, a través de la sede electrónica del COIICO (registro de 
entrada). El plazo de presentación de solicitudes será desde las 0:00 h del 
próximo 24 de octubre de 2.022 hasta las 24:00 h del día 07 de noviembre de 
2.022, ambos inclusive. Las solicitudes presentadas fuera de plazo supondrán 
la exclusión del aspirante. 
 
Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

 

Carlos Medina Álvarez 

-. Decano. – 
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