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En este boletín: 
 
• Circular G28/05/2007: 
Seminario Presentación de 
Software sobre el Código 
Técnico de la Edificación y REBT 
(Daisalux) 
• Circular G29/05/2007: Curso 
Tramitación de Licencias 
Urbanísticas y Ambientales 
• Ley 8/2007 de suelo 
• Premio de Investigación del 
Consejo Económico y Social 
• Boletín europeo 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Software sobre el CTE 
• Curso Tramitación de Licencias 
• Ley de suelo 
• Premio CES 
• Boletín europeo 

Circular G28/05/2007: Seminario 
Presentación de Software sobre el Código 
Técnico de la Edificación y REBT (Daisalux)  
 
- Analizar las normas en lo referente a cálculos 
luminotécnicos en emergencia.  
- Presentar la última versión de herramienta 
informática desarrollada por Daisalux, Daisa 3.5, 
para medir con precisión los valores establecidos 
por la normativa. (Programa avalado por la APTB 
Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos).  
leer más 
 
 
Ley 8/2007 de suelo 
Esta Ley regula las condiciones básicas que 
garantizan la igualdad en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales relacionados con el suelo en todo el 
territorio estatal. Asimismo, establece las bases 
económicas y medioambientales de su régimen 
jurídico, su valoración y la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas en la 
materia.  
leer más 
 

Circular G29/05/2007: Curso Tramitación de 
Licencias Urbanísticas y Ambientales 
 
1.- Aspectos Introductorios y marco normativo.  
2.- Licencias: Concepto y clases. 
3.- La Ley 11/2003, de 8 de Abril de Prevención 
Ambiental 
4.- La Licencia Urbanística 
5.- Supuestos de tramitación de doble licencia: 
Licencia Urbanística y de Actividad. 
6.- La autorizaciones de uso excepcional en suelo 
rústico.  
7.- Requerimientos de la administración: posibilidad 
de ampliación de plazo. 
8.- Recursos Administrativos: Concepto y clases. 
9.- ¿Qué hacer ante la inactividad de la 
Administración?: Tratamiento del silencio 
administrativo 
10.- La Evaluación de Impacto Ambiental. 

leer más 
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Premio de Investigación del Consejo Económico y Social 
El Consejo Económico y Social de Castilla y León, en desarrollo de las 
funciones de asesoramiento, estudio y colaboración en materias 
socioeconómicas que le son propias, para promover la investigación 
sobre estas materias en el ámbito de la Comunidad Autónoma, 
convoca, por séptima vez y para el año 2007, el Premio de 
Investigación al que podrán optar todos los trabajos de investigación 
que, siendo inéditos, se refieran a temas económicos, sociales o 
laborales y resalten de forma especial la incidencia de los mismos en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

leer más 
 
 
Boletín europeo 
Boletín europeo informativo de carácter mensual publicado por la 
Oficina Europea del COGITI-UAITIE. leer más 
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