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Boletín de Noticias 21/11/2008

En este boletín: 
 
• Circular G36/11/2008: 8º 
Concurso Infantil de Dibujos 
Navideños 
• Circular G37/11/2008: 
Convocatoria de Becas para el 
curso 2.008-2.009. 
• Manifiesto del INITE 
• Boletín informativo 
oportunidades UE 
• Relación de fiestas laborales 
para el año 2009. 
• accesos directos
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Circular G36/11/2008: 8º Concurso Infantil de 
Dibujos Navideños  
 
Circular G36/11/2008: 8º Concurso Infantil de 
Dibujos Navideños 
El Colegio, con motivo de las Fiestas de Navidad, 
organiza el Concurso Infantil de Dibujos para hijos y 
nietos de colegiados y empleados, menores de once 
años. Los trabajos se presentarán en la sede del 
Colegio, hasta el 11 de diciembre a las 21:00 horas. 
leer más 
 
 
Manifiesto del INITE 
Manifiesto del Instituto de Ingenieros Técnicos de 
España (I.N.I.T.E.), publicado el 20-11-08 en el 
periódico "EL PAIS", ante la última propuesta 
presentada por la Dirección General de 
Universidades, sobre las órdenes ministeriales por 
las que se establecen los títulos de Grado y Máster 
en la Ingeniería. 
leer más 
 

Circular G37/11/2008: Convocatoria de Becas 
para el curso 2.008-2.009. 
 
Circular G37/11/2008: Convocatoria de Becas para el 
curso 2.008-2.009.

leer más 

Boletín informativo oportunidades UE 
Boletín Informativo de Oportunidades para la Ingeniería Técnica 
Industrial en Europa, que realiza la Oficina en Bruselas del Consejo 
General con carácter mensual. En esta ocasión se trata del número 24, 
y corresponde al mes de octubre de 2008. 
 
leer más 
 
 
Relación de fiestas laborales para el año 2009. 
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 
año 2009. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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