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El Colegio suscribe un convenio con la Escuela
de Informática ESI
Mediante el convenio suscrito, los colegiados se
benefician de un descuento del 20% sobre docencia
en los cursos impartidos por ESI, entre ellos de
Autocad, Presto, CypeCad, PhotoShop, Catia, GIS,
etc. ESI está en Paseo de Filipinos Nº 5. Ver
calendario de cursos para los próximos meses:
leer más
Circular G05/01/2011: Elecciones
corporativas en el Consejo General
La Asamblea General del Consejo General de
Ingenieros Técnicos Industriales, en su reunión del
pasado 18 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo
de convocar elecciones para la cobertura de los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Vicesecretario, Tesorero e Interventor del COGITI,
así como de los cinco Vocales de la Junta Ejecutiva.
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=628
leer más

Modificación de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León y de la Ley 5/2009 del Ruido de
Castilla y León
Modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.
El solicitante de la licencia urbanística deberá otorgar
garantía o fianza equivalente para garantizar la
correcta gestión de los residuos de construcción y
demolición…
El importe de la fianza será de dieciocho euros por
tonelada de residuos cuya generación se prevea en el
estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, con un mínimo de trescientos euros y un
máximo del dos por ciento del presupuesto de
construcción previsto en el proyecto.
Modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio,
del Ruido de Castilla y León.
… los emisores acústicos existentes a la fecha de la
entrada en vigor de esta ley deberán adaptarse a lo
dispuesto en la misma en un plazo máximo de seis
años contados a partir de dicha fecha. En todo caso,
cuando se lleven a cabo modificaciones de carácter
sustancial que den lugar a la expedición de nuevas
licencias o autorizaciones administrativas o a la
modificación de las existentes, deberán adaptarse a
lo previsto en esta ley.

leer más

Convocatoria de Elecciones de la U.A.I.T.I.E. (Unión de
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España)
La Junta Directiva de la U.A.I.T.I.E., en su reunión del pasado día 17 de
Diciembre, acordó convocar elecciones para la cobertura de los cargos
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Interventor, Tesorero y de
los cinco Vocales que componen el Órgano de Gobierno.
leer más
III Curso de Habilidades y Competencias Directivas
Abierto el plazo de inscripción y matricula para la III Edición del “Curso
de Habilidades y Competencias Directivas” organizado por la
Asociación de Alumnos de la Escuela de Ingenierías Industriales de
Valladolid.
La duración del curso será de 20 horas en horario de 9.30h - 13.30h,
del 7 al 11 de Febrero y se impartirá en la Escuela de Ingenierías
Industriales, sede Paseo del Cauce (antigua Industriales).
El precio es de 70 € para alumnos, 90 € para los socios de Antiguos
Alumnos y de 120 € para el resto.
leer más
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