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Boletín de Noticias 22/4/2010

En este boletín: 
 
• Estudio de opinión, realizado 
por la empresa Sigma Dos, sobre 
el visado profesional. 
• Convenio con el Ayuntamiento 
de Valladolid sobre visado 
electrónico 
• Curso de planificación, control 
y seguimiento de obras en MS. 
Project 
• accesos directos
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Estudio de opinión, realizado por la empresa 
Sigma Dos, sobre el visado profesional.  
 
Estudio de opinión, realizado por la empresa Sigma 
Dos, sobre el visado profesional. 

Nueve de cada diez españoles afirman que el 
sistema de colegiación obligatoria para los 
ingenieros debe mantenerse. 

El 92% de la población opina que los Colegios 
de Ingeniería deberían visar todos los trabajos 
técnicos en el ámbito de sus actuaciones.  
 
Estudio de Opinión "Importancia del Visado 
Colegial de las ingenierías para los ciudadanos": 
http://www.porunasociedadmassegura.com/docs/
Resultados-Estudio-Opinion-VISADO-Profesional.pdf  
 
Nota de Prensa  
http://www.porunasociedadmassegura.com/docs/
Estudio-Opinion-Visado-profesional.pdf

leer más 
 
 
Curso de planificación, control y seguimiento 
de obras en MS. Project 
Duración: 8 Horas  
Fechas: Los días 30 de abril y 7 de mayo de 2010  
Horario: 16,30 a 20,30 horas.  
Nº de plazas: 20 Precio: 60 € colegiado 75 € no 
colegiados  
Lugar de celebración: Centro de formación Newton, 
Plaza de Tenerías nº 12 -- Valladolid  
Inscripciones:  
Plazo de inscripción: Hasta el 28 de abril  
Telf/Fax: 983 47 63 01  
Colegio O. de Ingenieros Técnicos Agrícolas  
Santa María de Moreruela nº 5—47015 Valladolid  
colegio.castilladuero@agricolas.org

Convenio con el Ayuntamiento de Valladolid 
sobre visado electrónico 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid admitirá la 
presentación de proyectos técnicos visados 
electrónicamente por el Colegio en la tramitación, 
entre otros, de los siguientes procedimientos 
administrativos:  
• Obtención de licencias urbanísticas.  
• Obtención de licencias de actividades.  
• Procedimientos de contratación. Los Colegiados que 
utilicen el visado electrónico, sólo tendrán que 
entregar a su cliente dos ejemplares en soporte 
electrónico para su presentación ante esta 
Administración junto con copia del mismo en soporte 
papel.

 
leer más 
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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