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Boletín de Noticias 31/3/2010

En este boletín: 
 
• Circular G06/03/2010: 
Convocatoria de Junta General 
Ordinaria 
• Modificación de normativa 
sobre seguridad. LEY 2/2010, de 
11 de marzo, de Derechos de los 
Ciudadanos en sus relaciones 
con la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León y 
de Gestión Pública. 
• Oferta 2010 de Sanitas para 
colegiados y familiares 
• Cursos Idiomas de la 
Universidad de Valladolid: 
Cursos de Verano 
• Búsqueda de expertos 
independientes 
• accesos directos
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Circular G06/03/2010: Convocatoria de Junta 
General Ordinaria  
 
Se convoca reunión ordinaria de Junta General.
 
leer más 
 
 
Oferta 2010 de Sanitas para colegiados y 
familiares 
Dentro del acuerdo del Colegio con Sanitas tienes la 
oportunidad de contratar la póliza de Asistencia 
Sanitaria Sanitas Multi con condiciones especiales 
para colegiados y familiares (conyuge e hijos).
 
leer más 
 

Modificación de normativa sobre seguridad. LEY 
2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los 
Ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y de Gestión Pública. 
 
- Modificación de disposiciones sobre: sector de 
hidrocarburos, almacenamientos de productos 
químicos, energía (RITE) y minas para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio.  
- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
- Orden que desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.  
- Modificación del Código Técnico de la Edificación 
en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad.  
 
................................................  
LEY 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de 
los Ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y de Gestión Pública.  
La presente ley tiene por objeto fundamental regular 
y desarrollar el derecho a una buena Administración 
reconocido en el artículo 12 del Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León, en el marco del propio 
Estatuto de Autonomía y de la legislación básica del 
Estado. Esta ley regula:  
a) Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones 
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con la Administración autonómica y el 
establecimiento de garantías para su efectividad.  
b) La gestión pública y las medidas de modernización 
y mejora de la Administración de la Comunidad.  
c) La evaluación de las políticas públicas y de la 
calidad de los servicios públicos de la Administración 
autonómica.

leer más 

Cursos Idiomas de la Universidad de Valladolid: Cursos de 
Verano 
Según el Convenio de Colaboración firmado entre la Fundación General 
de la Universidad de Valladolid y el Colegio, puedes beneficiarte 
(colegiados, hermanos y familiares de primer grado a partir de 16 años 
de edad) de la matrícula a precio de universitario en cualquiera de los 
cursos que organiza el Centro de Idiomas de la Uva. 
 
leer más 
 
 
Búsqueda de expertos independientes 
Oficina del COGITI en Buselas: Búsqueda de expertos independientes 
"en energía solar y en agua y saneamiento"; ambos puestos requeridos 
por el Banco Asiático de Desarrollo. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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