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Boletín de Noticias 4/3/2014 

En este boletín: 

 
• El TSJCyL ratifica la 
anulación de la 

instrucción del 
Ayuntamiento de 

Valladolid para la 
Inspección Técnica de 

Edificios 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• 2ª edición del Curso de 
Mediación para 

Ingenieros 
• El COGITI firma un 

acuerdo de colaboración 
con el SEPE que abrirá las 

puertas a la movilidad 
internacional 
• Primer Certamen de 

Ajedrez Mupiti 
• accesos directos 
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• El TSJCyL ratifica la 
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del Ayuntamiento de 
Valladolid para la 

Inspección Técnica de 
Edificios 

• Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning 

COGITI 
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internacional 

• Primer Certamen de 
Ajedrez Mupiti 

El TSJCyL ratifica la anulación de la 

instrucción del Ayuntamiento de 
Valladolid para la Inspección Técnica 
de Edificios  

 
Una nueva sentencia de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León 

declara «nula de pleno derecho» la 

Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning COGITI 
 
0208 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES (ICT)  

0302 - GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
SMART GRID  

0401 - REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN 
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instrucción sobre la aplicación de la 

Inspección Técnica de Edificios (ITE) 
en Valladolid debido a que su contenido 

«tiene un contenido más propio de una 
disposición normativa, habiéndose 

seguido un procedimiento para su 
adopción que no es el que corresponde», 

por lo que debería haberse regulado 
como una norma jurídica.  

 
El fallo deriva de un recurso 

interpuesto por COPITIVA, en paralelo 
con otro del COIIM cuya sentencia fue 

conocida en pasado mes de enero. Ver 
Boletin de 24-1-2014.  
 

El recurso solicita la nulidad de la 
Instrucción también por la 

discriminación producida tanto al 
Ingeniero Técnico Industrial como a 

cuantos otros resultaren competentes y, 
decretando, a la sazón, que dicho 

Ingeniero Técnico Industrial es “técnico 
competente" en la materia objeto de 

debate.  
 

La sentencia declara nula la instrucción 
por razones de forma, sin entrar en el 

análisis de los demás motivos 
impugnatorios.  
Texto de la Sentencia del TS CyL.  

 
Nota informativa del Ayuntamiento de 

Valladolid.  
 

 
2ª edición del Curso de Mediación 

para Ingenieros 
Desde el Consejo General y los Colegios 

estamos organizando el 2º curso de 
Mediación para Ingenieros, tras el 

éxito de la primera convocatoria y las 
numerosas muestras de interés recibidas 

por esta nueva oportunidad laboral.  
La matrícula está abierta desde el 

RD 842/2002  

0806 - MEDIACIÓN PARA INGENIEROS 
(MODALIDAD MIXTA) 

1005 - DETECCIÓN, MUESTREO Y 
RETIRADA DE MATERIALES CON 

AMIANTO (MCA'S) 
0801 - PERITO JUDICIAL EN TASACIÓN 

DE VEHÍCULOS 
 

Los colegiados que se encuentren en 
situación de desempleo pueden obtener 

becas por valor del 50% del precio del 
curso para colegiados, con el objetivo de 

ayudarles a obtener una formación 
completa y diversificada en aras de 
lograr un empleo.  

Los cursos que oferta la plataforma de 
formación e-learning de COGITI pueden 

ser bonificados con cargo a los créditos 
que todas las empresas disponen para 

formación y que gestiona la Fundación 
Tripartita para la Formación en el 

Empleo. 
 

leer más  
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17/02/2014 y la información relativa al 

curso es: 
 

leer más 

El COGITI firma un acuerdo de colaboración con 
el SEPE que abrirá las puertas a la movilidad 

internacional 
El objetivo del convenio es alcanzar sinergias en la 

empleabilidad de los Ingenieros Técnicos 
Industriales y Grados en Ingeniería de la rama 

industrial. José Antonio Galdón, Presidente del 
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 

(COGITI), y Mª Reyes Zatarain, Directora General del 
SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), como 
representante de la Red Eures en España, firmaron el 

24 de febrero el acuerdo de colaboración, enmarcado 
en el Programa de Movilidad Internacional del 

COGITI. 
 

leer más 
 

 
Primer Certamen de Ajedrez Mupiti 

La Mutualidad de Previsión Social de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales (Mupiti), junto con la 

Fundación Técnica Industrial, convoca en Primer 
Certamen de Ajedrez Mupiti, dotado con 3.100 

euros en premios. El torneo, que se disputará el 6 
de abril de 2014 en el Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón (Madrid), está abierto a un máximo de 100 
jugadores. La inscripción es gratuita para todos los 
ingenieros técnicos industriales y graduados en 

ingeniería colegiados, mutualistas de Mupiti y sus 
familiares. En las bases del certamen se detallan toda 

la información sobre normativa, horarios, 
inscripciones, premios y demás pormenores del 

torneo. 
 

leer más 
 

 

 

Sabías que ... puedes redirigir tu cuenta de correo colegial a 
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otra dirección que prefieras.  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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