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Prevención de la contaminación lumínica y del
fomento del ahorro y eficiencia energéticos
derivados de instalaciones de iluminación en
Castilla y León
A finales del pasado año se promulgó y publicó en
CyL la LEY 15/2010, de 10 de diciembre, de
Prevención de la Contaminación Lumínica y del
Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos
Derivados de Instalaciones de Iluminación.
El Gobierno de España planteó una cuestión de
Inconstitucionalidad a la Comunidad Autónoma de
CyL por la redacción del Artículo 6.3.
El 3 de octubre se ha publicado en BOE y BOCyL el
Acuerdo que permite resolver esta discrepancia con
el siguiente criterio central asumido por CyL:
"En particular, ambas partes coinciden en que el
artículo 6.3 de la Ley 15/2010, de 20 de diciembre,
no significa, en ningún caso, que se excluya a los
municipios de hasta 20.000 habitantes del
ámbito de aplicación de la normativa básica estatal
y de sus exigencias en cuanto a eficiencia
energética y prevención de la contaminación
lumínica."
leer más
Programa de Formación de Empresas de
Servicios Energéticos
El próximo 17 de octubre dará comienzo el
Programa de Formación On Line de Empresas de
Servicios Energéticos que se organiza en
colaboración con EREN, dirigido a Empresarios/as y
profesionales de Pymes.

Jornada de actualización de conocimientos
sobre reglamentación de vehículos
La “Jornada de actualización de conocimientos
sobre reglamentación de vehículos: Directiva
Marco 2007/46/CE, Real Decreto 750/2010 y
Real Decreto 866/2010”, que se celebrará el
próximo día 11 de octubre.
Esta Jornada está organizada por la citada Dirección
General de Industria de Castilla y León, en
colaboración con la Asociación Española de Entidades
de ITV (AECA-ITV) y la Asociación de Entidades de
ITV de Castilla y León (AECYL-ITV).
La asistencia a la Jornada es gratuita.
Edificio de Soluciones Empresariales
Calle Jacinto Benavente 2
47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
11 de Octubre de 2011

leer más

El curso tiene una duración de 53 horas distribuidas
de la siguiente manera:
Fase formativa: 48 horas lectivas en modalidad On
Line
Tutorías: 5 horas de media por alumno/a en
modalidad mixta, On Line y Presencial.
Matrícula gratuita
Plazo de Inscripción: del 3 al 7 de octubre
leer más (ver archivos adjuntos en el pdf)

Curso de Postgrado Especialista Universitario en Ingeniería de
Climatización
ORGANIZA: El Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica
DURACIÓN De 13 de Enero de 2012 a 20 de Julio de 2012 - viernes de
10 a 14 y de 16 a 20 horas
Nº TOTAL DE CRÉDITOS 22
OBJETIVOS
Formación de técnicos que deseen conseguir una formación específica
dentro del sector de la climatización similar a la ofrecida por
universidades y empresas líderes de nuestro entorno europeo.
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: De 15 de Octubre de 2011 a 15 de
Noviembre de 2011
leer más
Revista Profesiones
Especial
- Hacia la Europa de las profesiones (y III)
Otros
- Seguridad alimentaria y profesión: La visión profesional, en 100
palabras
- Firma de convenio entre Aflora y Unión Profesional
- Unión Profesional defiende la compatibilidad entre pensión y trabajo
por cuenta propia
leer más
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
WEB: hacer click aquí

