
De: COPITIVA
A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Boletin 24-11-09
Fecha: martes, 24 de noviembre de 2009 10:50:08

Boletín de Noticias 24/11/2009

En este boletín: 
 
• Circular G33/11/2009: Curso 
Seguridad Informatica 
• Servicio Territorial de 
Industria de Valladolid: estudio 
sobre necesidades de los 
Poligonos industriales 
• Proyecto de Ley de 
modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su 
ejercicio. (Ley Ómnibus). 
• Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios 
públicos 
• Jornadas sobre la Ley del 
Ruido de Castilla y León 
• accesos directos
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Circular G33/11/2009: Curso Seguridad 
Informatica  
 
El activo más importante que se posee es la 
información y, por lo tanto, deben existir técnicas 
que la aseguren, más allá de la seguridad física que 
se establezca sobre los equipos en los cuales se 
almacena.  
La seguridad informática consiste en asegurar que 
los recursos del sistema de información (material 
informático o programas) de un particular o de 
una organización sean utilizados de la manera 
que se decidió y que el acceso a la información allí 
contenida, así como su modificación, sólo sea 
posible a las personas que se encuentren 
acreditadas y dentro de los límites de su 
autorización.  
En estos momentos la seguridad informática es un 
tema de dominio obligado por cualquier 
usuario de Internet, para no permitir que su 
información sea comprometida, protegerse de virus, 
intrusiones, asegurar las compras por internet, 
proteger a los menores de los riesgos de la red, etc.  
 
Ponente: D. Jordi Pozo Catá. Ingeniero Técnico 
Informático.  
Duración: 6 horas.  
Fechas: 15, 16 y 17 de diciembre de 2009.

Servicio Territorial de Industria de Valladolid: 
estudio sobre necesidades de los Poligonos 
industriales 
 
Dados los problemas relacionados con los suministros 
energéticos, gas y electricidad detectados en los 
polígonos industriales de nuestra provincia, el 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
está promoviendo un estudio sobre las necesidades 
energéticas y de servicios que son necesarias para 
un mejor funcionamiento de las empresas que se 
instalen en los polígonos industriales. La 
información y sugerencias posibles sobre los 
problemas que han detectado a sí como 
soluciones propuestas se pueden remitir a 
dicho Servicio.

leer más 

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/secretaria/G33-11-2009m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G33-11-2009m.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/POLIGONOS INDUSTRIALES.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/POLIGONOS INDUSTRIALES.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/POLIGONOS INDUSTRIALES.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/POLIGONOS INDUSTRIALES.pdf
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/II0027A.PDF
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/II0027A.PDF
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/II0027A.PDF
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/II0027A.PDF
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/II0027A.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/259/988/DIPTICO_LEY_RUIDO.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadername2=JCYL_MedioAmbiente&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3DDIPTICO_LEY_RUIDO.pdf&blobheadervalue2=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/259/988/DIPTICO_LEY_RUIDO.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadername2=JCYL_MedioAmbiente&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3DDIPTICO_LEY_RUIDO.pdf&blobheadervalue2=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.copitiva.es/noticias/POLIGONOS INDUSTRIALES.pdf


leer más 
 
 
Proyecto de Ley de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (Ley Ómnibus). 
Texto remitido al Senado por el Congreso de los 
Diputados Órgano competente: Comisión de 
Economía y Hacienda  
Situación actual en Comisión de Economía y 
Hacienda: Pendiente de Dictamen desde 21 de 
Noviembre de 2009.

leer más 

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
El real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
en el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ésta, en lo relativo a la 
transmisión de datos, sedes electrónicas y punto de acceso general, 
identificación y autenticación, registros electrónicos, comunicaciones y 
notificaciones y documentos electrónicos y copias. 
 
leer más 
 
 
Jornadas sobre la Ley del Ruido de Castilla y León 
Con la finalidad de difundir y resolver las dudas que pueda plantear su 
aplicación entre los diferentes sectores afectados, la Consejería de 
Medio Ambiente organiza un ciclo de jornadas informativas dirigidas 
esencialmente a Profesionales, empresas, Colegios Profesionales y 
Asociaciones. Estas jornadas se van a celebrar en todas las capitales de 
provincia de la Comunidad desde finales de noviembre hasta mediados 
de diciembre de este año.  
Fecha: 16 de diciembre de 2009  
Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y 
León  
C/ Rigoberto Cortejoso, 14. (Edif. Usos Múltiples II) 47014 VALLADOLID 
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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