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Boletín de Noticias 18/11/2016 

En este boletín: 

 
• 16º Concurso Infantil 
COGITIVA de Dibujos 

Navideños 
• Relación por medios 

electrónicos con las 
administraciones 

públicas 
• Boletín informativo de 

la UAITIE Octubre 
• Guía para la Práctica 

de la Mediación 
Intrajudicial 

• Cursos de GEASIG 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• 16º Concurso Infantil 
COGITIVA de Dibujos 

Navideños 
• Relación por medios 

electrónicos con las 
administraciones públicas 

• Boletín informativo de la 
UAITIE Octubre 

• Guía para la Práctica de la 
Mediación Intrajudicial 

• Cursos de GEASIG 

Sabías que ... así puedes tener las comunicaciones del Colegio 

en tu mano con WhatsApp 

16º Concurso Infantil COGITIVA 

de Dibujos Navideños  
 

El Colegio, con motivo de las Fiestas 
de Navidad, organiza el Concurso 

Infantil de Dibujos para hijos y 
nietos de colegiados y empleados, 

menores de once años.  

Participantes: Podrán participar 
niños y niñas menores de once años, 

hijos o nietos de colegiados y 

Relación por medios electrónicos con 

las administraciones públicas 
 

En octubre de 2016 entró en vigor la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas que supone 

una nueva forma de relación entre los 
interesados y los diferentes órganos 

administrativos.  

En lo que respecta a las corporaciones 
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empleados.  

Tipos de trabajos: Los trabajos 
podrán ser dibujos, pinturas o carteles 
de todo tipo cuyo tema sea "LA 

NAVIDAD" y sus connotaciones 
positivas.  

Plazo de presentación: hasta el 12 
de diciembre a las 21:00 horas.  

Entrega de Premios: el día 20 de 

diciembre se realizará la publicación 
del fallo y entrega de obsequios a las 

19 horas en el Hotel Felipe IV, 
C/Gamazo Nº 16.  

Ver Convocatoria con la Bases 

 
 

 
Boletín informativo de la UAITIE 

Octubre 
Boletín del mes de octubre de la Unión 
de Asociaciones de Ingenieros 

Técnicos Industriales de España. 

 

públicas representativas de intereses 

profesionales la novedad fundamental 
estriba en el uso de manera obligatoria de 

los instrumentos de administración 
electrónica. 

Así mismo, según el Artículo 14 están 

obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo quienes 
ejerzan una actividad profesional para 

la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y 

actuaciones que realicen con las 
Administraciones Públicas en ejercicio 

de dicha actividad profesional. 

Los órganos de dichas Administraciones 
están obligados, conforme a los artículos 

40 y siguientes del mismo texto legal, a 
notificar por medios electrónicos todos 

los actos administrativos y resoluciones 
referidos a dichas corporaciones. 

El artículo 68 de dicha Ley impone a los 

órganos administrativos a los que 
corresponda la tramitación del 

procedimiento a tramitar un requerimiento 
de subsanación para que presenten los 

documentos por medios electrónicos en un 
plazo de diez días, con advertencia de que 
se considerará fecha de presentación de la 

solicitud aquella en que se realice la 
presentación electrónica. 

Habida cuenta que para la actividad 
profesional de ingeniero técnico 

industrial (ya sean para titulados en 
Ingeniería Técnica Industrial o Graduados 
en Ingenierías con atribuciones) se 

requiere colegiación obligatoria, el 
Artículo 14 es de aplicación en 

cualquier trámite administrativo en 

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G30-11-2016m.pdf


 

leer más 

ejercicio de dicha actividad 

profesional. 
 

leer más  

Guía para la Práctica de la Mediación 
Intrajudicial 
El pasado día 7 de noviembre en el salón de actos 

del Consejo General del Poder Judicial - CGPJ se 
celebró la presentación de las nuevas “Guías 

Prácticas de mediación”. Al acto, al que asistió el 
Consejo General (COGITI), contó con la 

participación de Vocales y miembros del CGPJ, 
Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes del 

TSJ, Presidentes de Audiencias Provinciales, Jueces 
Decanos, Jueces Coordinadores de Mediación, 

Mediadores, etc..  

Esta guía pretende crear unas prácticas 
homogéneas y de calidad, y por ello está dirigida 

a todos los profesionales involucrados en mediación, 
tanto miembros de la administración de justicia, 

como mediadores y otros profesionales relacionados 
con ella. El dossier ha sido dividido en cinco ámbitos 

jurisdiccionales: civil, familia, penal, contencioso-
administrativo y laboral.  
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Ampliar información en esta materia 

Ver Guía 
 
 

 
 

Cursos de GEASIG 
Gracias al convenio firmado entre GEASIG y 

COGITIVA, los colegiados se benefician de una 
cuota reducida en todos sus cursos.  

Ver Programa de Cursos mes de Noviembre: 

CATIA V5 INICIACIÓN: SKETCH  
CATIA V5 PART DESIGN  

AUTOCAD 2D AVANZADO  
AUTOCAD 2D  
SKETCH UP 3D  

 
leer más 

 

  

Lotería de Navidad de Mupiti 

Ya está disponible en el Colegio la Lotería de 

Navidad de Mupiti 

 
 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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