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Boletín de Noticias 17/6/2010

En este boletín: 
 
• Circular G13/06/2010: 
Seminario Centros de 
Transformación - Ormazabal 
• IDEVall: Cartografía 
digitalizada de la provincia de 
Valladolid 
• Instrumentos de Planeamiento 
urbanístico de la provincia de 
Valladolid 
• Máster Oficial Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales 
• Próximos Cursos de la 
Asociación Española de la 
Calidad 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G13/06/2010: Seminario 
Centros de Transformación - 
Ormazabal 
• IDEVall: Cartografía 
digitalizada de la provincia de 
Valladolid 
• Instrumentos de Planeamiento 
urbanístico de la provincia de 
Valladolid 
• Máster Oficial Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales 
• Próximos Cursos de la Asociación 
Española de la Calidad 

Circular G13/06/2010: Seminario Centros de 
Transformación - Ormazabal  
 
Fecha: 29 de junio de 2.010.  
Horario: 18:30 a 20:30 horas.  
Se entregará documentación de Ormazabal. 
 
leer más 
 
 
Instrumentos de Planeamiento urbanístico de 
la provincia de Valladolid 
El Archivo de Planeamiento Urbanístico y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León ofrece la 
información sobre los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y ordenación del territorio vigente de 
todos los municipios de Castilla y León y permite el 
acceso, consulta y descarga de los documentos 
completos. 
 
leer más 
 

IDEVall: Cartografía digitalizada de la provincia 
de Valladolid 
 
Herramienta de la Diputación de Valladolid sobre 
Infraestructura de datos Espaciales que permite la 
descarga gratuita de mapas en varios formatos.

leer más 

Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
Como resultado del acuerdo entre UAITIE y Wolters Kluwer, se podrá 
cursar el título de Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales por 
la Universidad Internacional de La Rioja con un importante descuento. 
 
leer más 
 
 
Próximos Cursos de la Asociación Española de la Calidad 
La A.E.C. establecerá un descuento del 10% a todos los inscritos que 
sean asociados de la U.A.I.T.I.E. 
 
leer más 
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