
 

                                 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS  

                                              Y GRADUADOS AGRÍCOLAS DE LEÓN 

                                                   

 
                                    C/ Roa de la Vega 23 – 1ªB     24001 LEÓN       Teléfono   987 201943 

 
 

 

 

SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL 
 
 

D/Dñª: ……………………………… .. … .. …….. . .. .. ..…….. .…… D.N.I.:………………........... 

 
Domicilio.: …………… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ……... 

 
Correo electrónico: …….. .. .. .. .. .. .. …… . . …….. …. ………Teléfono:………………………… 

 

Colegiado n.º.: …………… . del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Gra-

duados Agrícolas de León 

 

Motivo/Razón por la que solicito la Baja Colegial: .. .. .. .. .. …. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 

… . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . 

…………………………………… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …………………………... 

 
Siendo conocedor de que la baja colegial me inhabilita para el ejercicio de la profesión propia 

de la titulación de ingeniero o graduado, al ser preceptiva legalmente la colegiación tanto pa-

ra desarrollar la profesión en el sector privado como en el sector público, de acuerdo con lo 

dispuesto: en el artículo Art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesio-

nales; en el artículo 39 del RD Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensifi-

cación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios; en el Art. 16.2 de la Ley 

8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León y en el artículo 2 del Esta-

tuto particular del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Graduados Agrícolas de León, en-

tre otros preceptos legales. 

 
Y siendo consciente y responsable en el conocimiento y cumplimiento de referida 

normativa relacionada con la preceptiva colegiación para el ejercicio de la profe-

sión. 

 
SOLICITO MI BAJA COMO COLEGIADO en Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos    y Gra-

duados Agrícolas de León 

Fecha: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
 
 
 

 
 
Fdo.: … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 

Ante la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Gradua-

dos Agrícolas de León  

C/ Roa de la Vega 23 – 1ºB – 24001 León 

     Coita.leon@agricolas.org 


