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Boletín de Noticias 25/1/2011

En este boletín: 
 
• Circular G04/01/2011: 
Seminario Seguridad en las 
instalaciones de bandeja. 
Programa de cálculo-UNEX. 
• Los Colegios de arquitectos 
suprimen sus restricciones a 
estudios de seguridad firmados 
por otros profesionales 
• Cuota colegial 2011 
• Fundación Técnica Industrial: 
Certamen de Carteles 
patrocinado por MUPITI 
• Jornada Técnica Vaillant: 
“Alternativas Energéticas de las 
Energías Renovables en la 
Construcción: Geotermia, 
Biomasa, Microcogeneración y 
Solar Térmica” 
• accesos directos
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Circular G04/01/2011: Seminario Seguridad 
en las instalaciones de bandeja. Programa de 
cálculo-UNEX.  
 
Duración: 2 horas. Fecha y horario: 3 de febrero de 
2011 de 19 a 21 horas.

leer más 
 
 
Cuota colegial 2011 
En los próximos días se procederá al cargo de la 
cuota colegial correspondiente al año 2011. En base 
al acuerdo de Junta General, la cuota se actualiza 
automáticamente en base al IPC del 2010, por lo 
que la cuota anual de 2011 es de 61,80 euros.

 

Los Colegios de arquitectos suprimen sus 
restricciones a estudios de seguridad firmados 
por otros profesionales 
 
El Consejo General de la Arquitectura elimina las 
barreras que estos Colegios ponían a la firma de los 
Estudios de Seguridad y Salud por otros 
profesionales, entre ellos los ITIs. El acuerdo es 
consecuencia de una Resolución de la Comisión 
Nacional de la Competencia promovida inicialmente 
por un colegio de ITI.

leer más 

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/secretaria/G04-01-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G04-01-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G04-01-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/CSCAE_ACUERDO_20101227.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/CSCAE_ACUERDO_20101227.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/CSCAE_ACUERDO_20101227.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/CSCAE_ACUERDO_20101227.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/noticias.htm
http://www.copitiva.es/noticias/Fundacion_Certamen_Carteles_2011.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Fundacion_Certamen_Carteles_2011.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Fundacion_Certamen_Carteles_2011.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/programa_renovables_2011.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/programa_renovables_2011.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/programa_renovables_2011.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/programa_renovables_2011.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/programa_renovables_2011.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G04-01-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/CSCAE_ACUERDO_20101227.pdf


Fundación Técnica Industrial: Certamen de Carteles patrocinado 
por MUPITI 
Temática: "Mutualismo, solidaridad y acción social". Presentación: hasta 
el 26-4-2011. 
 
leer más 
 
 
Jornada Técnica Vaillant: “Alternativas Energéticas de las 
Energías Renovables en la Construcción: Geotermia, Biomasa, 
Microcogeneración y Solar Térmica” 
Día: 2 de Febrero 2011 Hora: 19:00 Duración: 1.30 h Lugar: Hotel AC 
Palacio de Santa Ana. Ponente: Silvia Fernández Salinas (Ingeniera 
Industrial y Asesor Técnico de Vaillant). 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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