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Boletín de Noticias VISADO # 11 8-11-07

En este boletín: 
 
• ORDEN EYE/1659/2007 por la 
que se regula la concesión de los 
certificados de cualificación 
individual, los carnés de 
instalador y los certificados de 
empresa instaladora de gas 
previstos en la instrucción ITC-
ICG-09 del Reglamento Técnico 
de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos 
aprobado por el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio, y se 
establecen los modelos de 
documentos para la tramitación 
de las instalaciones de gas. 
• LEY 8/2007, de 24 de octubre, 
de Modificación de la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla 
y León. 
• LEY 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental 
• Programa de 
Internacionalización para Pymes 
del Sector de Ingenierías y 
Nuevas Tecnologías (Cámara de 
Comercio)  
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• ORDEN EYE/1659/2007 
• LEY 8/2007 de Modificación de 
la Ley 11/2003 de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 
• LEY 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 
• Programa de 
Internacionalización para Pymes 
del Sector de Ingenierías y 
Nuevas Tecnologías  
 

ORDEN EYE/1659/2007 por la que se regula la 
concesión de los certificados de cualificación 
individual, los carnés de instalador y los 
certificados de empresa instaladora de gas 
previstos en la instrucción ITC-ICG-09 del 
Reglamento Técnico de Distribución y 
Utilización de Combustibles Gaseosos 
aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 
de julio, y se establecen los modelos de 
documentos para la tramitación de las 
instalaciones de gas.  
 
En el Anexo VII se recogen los correspondientes 
documentos que deberán utilizarse para tramitar las 
instalaciones receptoras de gas. 

leer más

LEY 8/2007, de 24 de octubre, de Modificación 
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León.  
 
 
leer más 

LEY 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental  
 
Esta ley regula la responsabilidad de los operadores 
de prevenir, evitar y reparar los daños 
medioambientales, de conformidad con el artículo 45 
de la Constitución y con los principios de prevención y 
de que «quien contamina paga».

 
leer más 
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Programa de Internacionalización para Pymes del Sector de 
Ingenierías y Nuevas Tecnologías (Cámara de Comercio) 
 
FINANCIADO al 100% por el FSE y la Cámara de Comercio de 
Valladolid. Sin coste económico para la empresa. Fecha límite de 
inscripción: viernes 16 de noviembre. Fecha de comienzo del curso: 
lunes, 19 de Noviembre  
METODOLOGÍA: Atención individualizada, pues cada empresa 
participante contará con su propio consultor. Además se impartirán 
clases comunes de conocimientos teóricos inherentes a la actividad.  
OBJETIVOS: *Conocer la problemática y los aspectos clave del comercio 
internacional. *Transmitir de forma sencilla y práctica cómo utilizar las 
tecnologías de la información para analizar oportunidades de negocio en 
el exterior. *Facilitar a los empresarios los criterios que le ayuden a 
analizar su potencial de internacionalización. *Determinar para cada 
empresa los factores críticos y los problemas internos clave para el 
desarrollo de su potencial competitivo. *Elaborar a la medida de cada 
una de las empresas un Plan de Mejora de sus procesos internos para 
alcanzar el umbral de acceso a mercados internacionales.  
Persona de contacto: Irene Lara irene.lara@camaravalladolid.com - 
teléfono: +34 983 370 400 

leer más 
 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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