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Ordinaria 
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García, en Cigales 
• Semana Santa: horario de 
oficinas 
• Portal de Datos Abiertos de la 
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• Cursos Intensivos en Lengua 
Inglesa Verano Joven 2012 
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Circular G07-03-2012: Convocatoria Junta 
General Ordinaria  
 
El próximo miércoles día 25 de abril de 2012, se 
celebrará en nuestro domicilio social C/ Divina 
Pastora, 1 - 1º D, la JUNTA GENERAL ORDINARIA 
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid, en primera convocatoria 
a las 19h. y en segunda a las 19,30h. 
 
leer más 
 
 
Semana Santa: horario de oficinas 
El horario de oficina del miercoles 4 de abril será de 
mañana de 8 a 15 horas. 
 

Visita a la Bodega Ovidio García, en Cigales 
 
La Asociación para el Fomento de la Iniciativa 
Empresarial en Castilla y León (AFIECYL) en 
colaboración con la Bodega Ovidio García, en Cigales, 
invita a los colegiados a conocer el proceso de 
elaboración del vino y disfrutar sus variedades. 
Bodega Ovidio García, Cigales 
 
Sabado 14 de abril 
12 horas 
Plazas limitadas 
Reservas: contacto@afiecyl.es

 
leer más 

Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León 
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el Portal de Datos 
Abiertos, que pone a disposición de los ciudadanos 80 conjuntos 
documentales acumulados por la Administración autonómica en el 
desarrollo de sus funciones, en formatos abiertos y con licencia libre 
para su uso y distribución.  
 
Entre los documentos disponibles a través de la nueva herramienta 
destacan, según fuentes de la Junta, el catálogo de datos cartográficos -
mapas geológicos, topográficos-, licitaciones, información del polen y 
calidad del aire o ayudas y subvenciones. 
 
leer más 
 
 
Cursos Intensivos en Lengua Inglesa Verano Joven 2012 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del 
Instituto de la Juventud convoca, en una segunda fase, el Programa 
“CURSOS INTENSIVOS EN LENGUA INGLESA VERANO JOVEN 
2012” dirigido a jóvenes residentes en Castilla y León con edades 
comprendidas entre los 18 y los 30 años, con el doble objetivo de 
facilitar el dominio de la expresión oral en lengua inglesa y de 
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preparación en inglés de temas imprescindibles para poder acceder al 
mundo laboral, tales como preparación del currículum-vitae o una 
entrevista de trabajo o la defensa de un proyecto profesional, mercantil 
o comercial o de una ponencia científica. Fechas desarrollo del curso: en 
fechas comprendidas entre el 29 de julio y el 25 de agosto de 2012, 
ambos inclusive.  
 
Plazo presentación solicitudes: comenzará el 23 de marzo (día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León) y finalizará el 
día 20 de abril, incluido. 
 
leer más 
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