
De: COPITIVA
A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Boletin 22-1-10
Fecha: viernes, 22 de enero de 2010 13:02:59

Boletín de Noticias 22/1/2010

En este boletín: 
 
• Circular G01/01/2010:Curso: 
Reglamento de Aparatos y 
Equipos a Presión 
• Circular G02/01/2010: Viaje 
Ruta del Duero 2010 
• Publicada en el BOE la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su 
ejercicio. 
• La Junta de Castilla y León 
aprueba un Decreto-Ley de 
impulso de las actividades de 
servicios 
• Jornada Técnica La Seguridad 
Vial en la Empresa 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G01/01/2010:Curso: 
Reglamento de Aparatos y Equipos a 
Presión 
• Circular G02/01/2010: Viaje 
Ruta del Duero 2010 
• Publicada en el BOE la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. 
• La Junta de Castilla y León 
aprueba un Decreto-Ley de 
impulso de las actividades de 
servicios 
• Jornada Técnica La Seguridad Vial 
en la Empresa 

Circular G01/01/2010:Curso: Reglamento de 
Aparatos y Equipos a Presión  
 
Mediante el Real Decreto 2060/2008 que entró en 
vigor el 5 de agosto de 2009, se aprueba el nuevo 
Reglamento por el que se establecen los requisitos 
para la instalación, puesta en servicio, inspecciones 
periódicas, reparaciones y modificaciones de los 
equipos a presión entendiéndose como tales los 
aparatos, equipos a presión, conjunto, tuberías, 
recipientes a presión simples o transportables, 
además, se aprueban instrucciones técnicas 
complementarias para determinados equipos o 
instalaciones.  
Duración: 24 horas.  
Fechas: 10, 17, 22,24 de febrero, 2 y 4 de marzo 
de 2010.  
Horario: De 17:00 h. a 21:00 horas.  
La inscripción se realizará hasta el día 4 de febrero 
de 2010. 
leer más 
 
 
Publicada en el BOE la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
La Ley adapta la normativa estatal de rango legal a 
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.

Circular G02/01/2010: Viaje Ruta del Duero 
2010 
 
El Colegio ha organizado un viaje que se celebrará 
los días 1, 2, 3 y 4 de abril de 2010, para recorrer 
en barco el río Duero desde la ciudad de Oporto 
hasta la ciudad de Barca de Alva, según 
programa que se acompaña.

leer más 
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La Junta de Castilla y León aprueba un Decreto-Ley de impulso 
de las actividades de servicios 
El Decreto-Ley conlleva la modificación de una veintena de leyes 
autonómicas para adaptarlas a la Directiva Europea de Servicios.  
Entre otros asuntos, supone cambios en la legislación medioambiental. 
Así, en el caso de las actividades que hasta ahora estaban sujetas a 
licencia y autorización ambiental se ha sustituido la autorización de 
puesta en marcha por una comunicación previa de inicio de actividad. 
Tampoco será necesario realizar, de manera obligatoria, auditorias 
medioambientales ni tampoco será preceptivo que quienes elaboren 
estudios de evaluación de impacto ambiental cuenten con una 
homologación previa emitida por la Junta de Castilla y León. Esta 
reducción de los procesos administrativos se extiende a aspectos 
relacionados con el ruido, de tal manera que las entidades encargadas 
de realizar evaluaciones acústicas podrán ejercer dicha actividad 
mediante la presentación de una simple declaración responsable. Hasta 
ahora requerían de una autorización previa emitida por la 
Administración. 
 
leer más 
 
 
Jornada Técnica La Seguridad Vial en la Empresa 
Organiza: FUNDACIÓN MAPFRE  
Fecha: Jueves, 11 de Febrero del 2010  
Lugar: Club de Empresas y Deporte Baloncesto Valladolid, S.L. sito en 
Plaza Méjico, s/n - 47014 de Valladolid. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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