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Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por
el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de
18 de julio, sobre fabricación y empleo de
elementos resistentes para pisos y cubiertas

- El COGITI traslada al Presidente de la CRUE su
propuesta sobre la obtención del título de Grado
para los Ingenieros Técnicos.
- Recogidas 50.000 firmas de adhesión al Manifiesto
del COGITI.
- Los Presidentes del COGITI y del Consejo de
Colegios de ITIs de Castilla-La Mancha se reúnen
con el Director General de Industria del Gobierno
castellano-manchego.
- El Eurodiputado Pablo Arias refleja las
reivindicaciones del COGITI sobre el Desarrollo
Profesional Continuo en una enmienda
presentada al Informe sobre la Directiva de
Cualificaciones Profesionales.
- Proposición No de Ley y Pregunta Parlamentaria
en apoyo al Manifiesto del COGITI.
- La ONG “Ingeniería Sin Fronteras” presenta su
labor solidaria al COGITI con vistas a posibles
colaboraciones.
leer más
Expobioenergía 2011
Expobioenergía 2011, la 6ª edición de la feria
internacional especializada en bioenergía, es uno de
los eventos más importantes a nivel internacional y
tendrá lugar en Valladolid, del 18 al 20 de
octubre de 2011.
El éxito cosechado en las anteriores ediciones ha
convertido a Expobioenergía en un punto de
encuentro único en el sector de la bioenergía y en
un referente a nivel internacional.
…………………

Procede derogar el Real Decreto 1630/1980, de 18
de julio, por incompatible con la libre circulación de
estos productos, al imponer procedimientos distintos
a lo que exige la Directiva 89/106/CEE sobre
productos de construcción.
Esta derogación supone la retirada efectiva de la
reglamentación técnica nacional incompatible con la
norma armonizada europea desde el 1 de enero de
2011, porque la no aplicación del Real Decreto
1630/1980 y la plena vigencia de la citada norma
armonizada europea, ya quedó establecida por la
disposición adicional primera del Real Decreto
1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
leer más

En el marco del proyecto europeo RENREN "Red de
Regiones Europeas por las Energías
Renovables", en el que participa el EREN, se va
celebrar una jornada y posteriormente una sesión
de encuentros bilaterales, el próximo 19 de octubre
de 11 a 13:30, en el Pabellon 4 de feria
Expobioenergia 2011.
Durante la jornada se presentarán 4 iniciativas de
proyectos europeos en el campo de las energías
renovables, especialmente en el área de la biomasa.
La inscripción es gratuita y hasta completar aforo.
Si está interesado en asistir a la jornada envie un
correo electrónico con sus datos personales
(nombre y apellidos, organización y cargo, DNI y
correo electrónico) antes del día 19 de octubre a:
comunicacion-eren@jcyl.es
leer más

Jornada Abierta ATON: Tecnología Energética y Fotovoltaica
Objetivo de la JORNADA ATON: Análisis de la política tecnológica
energética y divulgación de los avances en tecnologías energéticas
solares, especialmente en el campo fotovoltaico, de ATON como
proyecto CENIT.
FECHA: Martes 25 de octubre de 2011
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Ingenierías Industriales.
Salón de Actos
Paseo del Cauce, 59. 47005 Valladolid
ASISTENTES: Se otorgará Certificado de Asistencia equivalente a un
crédito de libre configuración para los alumnos de la EII
Asistencia libre hasta completar el aforo
leer más
Boletín de Estadísticas Energéticas de Castilla y León
"Estadística Energética de Castilla y León" Es una revista trimestal, de
carácter gratuito, cuyo objetivo es la divulgación clara y objetiva de los
datos relacionados con la energía en la Comunidad Autonómica de
Castilla y León y su relación con el resto del país, así como todos otros
datos de interés.
leer más
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