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En este boletín:

ACCESOS DIRECTOS

• Modificación de la Instrucción
sobre aplicación de la
Inspección Técnica de Edificios
• Descuento del 40% en la
compra de la Norma UNE
192000-1:2011
• Boletín Informativo de
Oportunidades para la
Ingeniería Técnica Industrial en
Europa
• Resolución de 29 de abril de
2011, de la Dirección General de
Industria, por la que se
actualiza el listado de normas de
la instrucción técnica
complementaria ITC-ICG 11 del
Reglamento técnico de
distribución y utilización de
combustibles gaseosos,
aprobado por Real Decreto
919/2006, de 28 de julio.
• CLIMAMED: Congreso
Mediterráneo de Climatización
• accesos directos

• Modificación de la Instrucción sobre
aplicación de la Inspección Técnica
de Edificios
• Descuento del 40% en la
compra de la Norma UNE 1920001:2011
• Boletín Informativo de
Oportunidades para la Ingeniería
Técnica Industrial en Europa
• Resolución de 29 de abril de
2011, de la Dirección General de
Industria, por la que se actualiza
el listado de normas de la
instrucción técnica
complementaria ITC-ICG 11 del
Reglamento técnico de
distribución y utilización de
combustibles gaseosos,
aprobado por Real Decreto
919/2006, de 28 de julio.
• CLIMAMED: Congreso Mediterráneo
de Climatización

Modificación de la Instrucción sobre aplicación
de la Inspección Técnica de Edificios

Descuento del 40% en la compra de la Norma
UNE 192000-1:2011

En el Boletín Oficial de la Provincia del 21-5-2011 se
ha publicado la “Modificación de la Instrucción
de la Concejalía Delegada de Urbanismo y
Vivienda sobre la aplicación de la Inspección
Técnica de Edificios”.
Esta Instrucción sustituye a la Instrucción aprobada
por Decreto de la Concejalía Delegada de
Urbanismo y Vivienda de fecha 14 de mayo de
2010, que como ya se ha informado está recurrida
en lo contencioso-administrativo por el Colegio.
leer más

Los colegiados, mediante los acuerdos del COGITI,
podrán beneficiarse de un descuento del 40% en la
compra de la Norma UNE 192000-1:2011 Aspectos comunes de las inspecciones
reglamentarias. Parte 1: Características del
inspector y desarrollo de las inspecciones, esta
norma se publicó el pasado mes de marzo.

Boletín Informativo de Oportunidades para la
Ingeniería Técnica Industrial en Europa
Boletín número 54 y corresponde al mes de abril de
2011.
leer más

leer más

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de
Industria, por la que se actualiza el listado de normas de la
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos,
aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.
Se aprueba la modificación del listado de normas de la instrucción
técnica complementaria ITC-ICG 11.
leer más
CLIMAMED: Congreso Mediterráneo de Climatización
Madrid 2 y 3 de Junio de 2011.
CASA DE AMERICA
Plaza de la Cibeles, 2
Los proyectistas, fabricantes, instaladores, mantenedores, propietarios
y usuarios tienen la oportunidad de asistir a este Congreso y contrastar
o ampliar sus conocimientos dentro del amplio "Temario" propuesto.
leer más
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