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En este boletín: 
 
• Encuesta Nacional sobre Mapa 
Profesional de los Ingenieros 
Técnicos Industriales: sorteo de 
lote de botellas de vino de la 
Ribera del Duero 
• Nueva Web de la revista 
Técnica Industrial 
• Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León 
• Convenio de colaboración en 
materia formativa 
• Postgrado en Perito de 
Seguros Incendios y Riesgos 
Diversos 
• accesos directos
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Encuesta Nacional sobre Mapa Profesional de 
los Ingenieros Técnicos Industriales: sorteo de 
lote de botellas de vino de la Ribera del Duero  
 
A partir del número de la ONCE del día 31-7-09 
(61703) y de la relación nominal ordenada de 
aquellas personas que han cumplimentado la 
encuesta (190 personas) la persona agraciada en el 
sorteo es:  
* D. Santiago Pastor Fuente  
 
Así mismo se han asignado, a mayores, dos lotes 
más a las dos personas siguientes en la lista:  
* Dª María Rosario Pastor Jiménez  
* D. Emilio Pastor Martín  
 
Los lotes de vino están disponibles para su retirada 
en las oficinas del Colegio.  
Nuestro agradecimiento a las personas que han 
colaborado con la encuesta y enhorabuena a los que 
han sido agraciados en el sorteo. 
 
 
 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
DECRETO 45/2009, de 9 de julio por el que se 
modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León.

leer más

Resumen de la modificación 
 
Comparativo 

Nueva Web de la revista Técnica Industrial 
 
Técnica Industrial es una publicación bimestral de 
ingeniería y humanidades, editada por la Fundación 
Técnica Industrial.  
La nueva web incluye apartados relativos a la 
propia revista y a noticias de actualidad, reportajes, 
entrevistas, artículos técnicos, secciones de opinión, 
blogs, foros de discusión, etc.
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Convenio de colaboración en materia formativa 
El pasado día 30 de julio, se firmó entre la U.A.I.T.I.E. y la Academia de 
Formación MAGISTER un convenio de colaboración en materia 
formativa, y que supondrá condiciones más favorables para nuestros 
asociados en la preparación a oposiciones al profesorado de 
secundaria. Información más detallada respecto a las ventajas 
económicas y demás canales de comunicación, podéis encontrarla y 
tener acceso a ella mediante el siguiente enlace. 
 
leer más 
 
 
Postgrado en Perito de Seguros Incendios y Riesgos Diversos 
Desde el Consejo General, IL3 y Reed Business Information (INESE) y 
con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Lleida se ha organizado una nueva edición del: "Postgrado en 
Perito de Seguros Incendios y Riesgos Diversos" en modalidad on-
line.  
Inicio el 28 de Octubre del 2009. La duración del curso es de 300h (225 
horas on-line, 25 de prácticas presenciales y 50 horas de proyecto final). 
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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