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En este Boletín:
- Circular G07/04/2014: Seminario de arte Gótico-SacroRenacentista
- Reunión informativa sobre aplicación del RITE en CyL

Circular G07/04/2014: Seminario de arte Gótico-SacroRenacentista
El Colegio ha organizado un “Seminario de arte Gótico-SacroRenacentista” para el próximo día 17 de mayo.
El Programa incluye visita guiada a la exposición “Las Edades del
Hombre-Eucharistia”en Aranda de Duero-Burgos, visita con
degustación a Bodega Subterránea, comida en Aranda y Visita guiada
al Palacio de los Condes de Miranda o Palacio de Avellaneda en
Peñaranda de Duero.
La inscripción se realizará en las oficinas del Colegio hasta el 8 de
mayo de 2014 a las 21:00 h. en horario de oficina.
Leer más

Reunión informativa sobre aplicación del RITE en CyL

El Colegio, conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Industriales
COIIM-Valladolid, organiza una reunión informativa sobre la aplicación
en Castilla y León del RITE en lo que respecta a los cambios
introducidos en 2013 en materia de Inspección (Capítulo VII del
RITE), cuya competencia de desarrollo se mantiene en el ámbito de las
Comunidades Autónomas.
En Castilla y León, no ha llegado a dictarse la Orden correspondiente
y desde hace ya mucho tiempo llevamos luchando infructuosamente
por los intereses y derechos de nuestros profesionales en esta materia.
Este asunto está ya resuelto en otras comunidades como la Vasca y
están acreditando profesionales independientes que pueden
realizar inspecciones en todo el territorio nacional.
En la reunión se informará sobre nuestras reivindicaciones y las
alternativas a barajar por nuestros colectivos profesionales.
Fecha: 29 de abril de 2014
Hora: 19 horas.
Lugar: Salón de Actos del COIIM-Valladolid (Pasaje de la Marquesina
12 A de Valladolid).
Leer comunicado completo.
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