
De: COPITIVA
A: COPITIVA; 
Asunto: Boletin COPITIVA 16-11-12
Fecha: viernes, 16 de noviembre de 2012 14:07:17

Boletín de Noticias 11/16/2012

En este boletín: 
 
• Modificación de la Ley 
11/2003 de Prevención 
Ambiental de Castilla y León 
• Instrucción 01/RSI/2012 
sobre infraestructura de recarga 
del vehículo eléctrico 
• Circular EL 1-11-2012: Nueva 
regulación para la alternativa al 
RETA 
• Lotería de Navidad de Mupiti 
• Inscripción RITE de 
determinadas instalaciones 
térmicas 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Modificación de la Ley 11/2003 de 
Prevención Ambiental de Castilla y 
León 
• Instrucción 01/RSI/2012 sobre 
infraestructura de recarga del 
vehículo eléctrico 
• Circular EL 1-11-2012: Nueva 
regulación para la alternativa al RETA 
• Lotería de Navidad de Mupiti 
• Inscripción RITE de determinadas 
instalaciones térmicas 

Modificación de la Ley 11/2003 de Prevención 
Ambiental de Castilla y León  
 
En información pública el anteproyecto de ley por el 
que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/10/24/pdf/
BOCYL-D-24102012-97.pdf

Borrador 
 
 
Circular EL 1-11-2012: Nueva regulación para 
la alternativa al RETA 
El nuevo sistema para la alternativa al RETA de los 
ingenieros técnicos industriales, adaptado a la 
nueva regulación que entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2013, se articulará, en Mupiti, mediante 
una nueva cobertura denominada “Mupiti 
Profesional”, que se ha ajustado a las coberturas y 
la cuota mínima que exige la norma, pudiendo éstas 
ser ampliadas a elección del mutualista.

leer más 
 

Instrucción 01/RSI/2012 sobre infraestructura 
de recarga del vehículo eléctrico 
 
Dirección General de Industria: Instrucción 01/
RSI/2012 sobre infraestructura de recarga del 
vehículo eléctrico, de aplicación en Castilla y 
León.  
El objeto de esta Instrucción es establecer la 
clasificación que se debe aplicar a las infraestructuras 
de recarga del vehículo eléctrico, para su tramitación 
administrativa como instalaciones eléctricas incluidas 
en el ámbito del Reglamento electrotécnico de Baja 
Tensión. 

 
leer más 
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Lotería de Navidad de Mupiti 
Ya está disponible en el Colegio la Lotería de Navidad de Mupiti 
 
 
 
Inscripción RITE de determinadas instalaciones térmicas 
ORDEN EYE/912/2012, de 17 de octubre, por la que se regula el 
procedimiento telemático para la inscripción de determinadas 
instalaciones térmicas en los edificios en el registro correspondiente y 
se aprueba la aplicación informática «RITE». 
 
leer más 
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