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Jornada Técnica Normativa aplicable en
Materia de Seguridad en las Comunidades de
Propietarios
Fecha: 27 de Marzo 2012
Lugar: Salón de actos. Consejería de Economía y
Empleo
C/ Jesús Rivero Meneses, 3 - Valladolid
Organiza:
- Consejería de Economía y Empleo Dirección
General de Industria e Innovación Tecnológica
- Ayuntamiento de Valladolid
Entrada libre previa inscripción
leer más
Listas de Peritos Terceros propuestos por los
Colegios y Asociaciones
El artículo 135.3 de la Ley General Tributaria
establece que cada Administración tributaria
competente solicitará en el mes de enero de cada
año a los distintos colegios, asociaciones o
corporaciones profesionales legalmente reconocidos
el envío de una lista de colegiados o asociados

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2012, de la
Dirección General de Energía y Minas, por la
que se determinan las líneas eléctricas de
distribución que no se ajustan a las
prescripciones técnicas del Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en
líneas eléctricas de alta tensión.
Se identifican las líneas eléctricas de distribución
que, estando ubicadas dentro de las zonas de
protección establecidas en la Orden MAM/1628/2010,
no se ajustan a las prescripciones establecidas en el
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto,
relacionadas en el Anexo de esta resolución.
Los titulares de determinadas líneas eléctricas de
distribución (AT), en CyL, deberán presentar, en el
plazo de un año, un proyecto de adaptación a
normas de protección de avifauna.
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dispuestos a actuar como peritos terceros.
Elegido por sorteo público uno de cada lista, las
designaciones se efectuarán por orden correlativo,
teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o
derechos a valorar.
A continuación se recogen las listas de peritos
propuestos por los Colegios y Asociaciones.
El sorteo público se celebrará el día 28 de marzo a
las 10:00 horas en la sala número 1 de la
Consejería de Hacienda, calle José Cantalapiedra nº
2 de Valladolid.
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Cursos de la Asociación para el Fomento de la Iniciativa
Empresarial en Castilla y León (AFIECYL)
Descuento para colegiados en los cursos:
-

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Sobre la Responsabilidad Penal de la Empresa
Práctico de Relaciones con la Administración Pública
Práctico de Gestión de Compras
de Finanzas para NO Financieros
Práctico de Liderazgo Estratégico en Tiempos de Crisis
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Curso de Catia V5
Dirigido a: Trabajadores del convenio de oficinas técnicas, Autónomos
en el régimen de la seguridad social con CNAEs pertenecientes al sector
anterior.(Nº de CNAE: 7111, 7112, 7311, 7312, 7320, 7410, 7420,
7430, 7490)
Duración: 55 horas
Fechas: En Abril-Mayo
Horario: En horario de tarde a determinar.
Precio: Subvencionado, gratuito.
Contenido:
- Desarrollo de profiles.
- Generación de piezas sólidas.
- Generación de superficies básicas.
- Generación de planos.
Más información e inscripciones:
Formacion@actuaria.es
609267915 (Francisco Fernández)
IFES castilla y león, pso. Arco ladrillo, 92, 47008 Valladolid.
983458076 (Carlos Domínguez)
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
WEB: hacer click aquí

