
De: boletines-bounces@e-copitiva.es en nombre de Colegio Of. Ingenieros 
Tecnicos Industriales Valladolid <copitiva@copitiva.es> 

Enviado el: martes, 25 de junio de 2013 9:26 
Para: boletines@e-copitiva.es 
Asunto: Boletin COPITIVA 25-6-2013 
 

 

Boletín de Noticias 25/6/2013 

En este boletín: 
 
• Publicación en el BOCyL 

del Estatuto del Colegio 
• Fotografías de la Fiesta de 

la Profesión 2013 
• Horario de Secretaría 

periodo de verano 
• Revista Profesiones Mayo-

Junio 2013 
• Jornada Técnica 

"Actualización de la Guía 
Técnica del Instituto 
Nacional de Seguridad 

Higiene en el Trabajo 
relativa a Equipos de 

Protección Individual" 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Publicación en el 

BOCyL del Estatuto del 
Colegio 

• Fotografías de la Fiesta 
de la Profesión 2013 

• Horario de Secretaría 
periodo de verano 

• Revista Profesiones 
Mayo-Junio 2013 

• Jornada Técnica 
"Actualización de la Guía 
Técnica del Instituto 

Nacional de Seguridad 
Higiene en el Trabajo 

relativa a Equipos de 
Protección Individual" 

Publicación en el BOCyL del Estatuto 

del Colegio  
 

El Bocyl del 21 de junio se publica la 
Resolución de 7 de junio de 2013, de la 
Secretaría General de la Consejería de la 

Presidencia, por la que se inscribe en el 
Registro de Colegios Profesionales y 

Consejos de Colegios de Castilla y León, las 
modificaciones del estatuto particular del 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Valladolid.  

 

Fotografías de la Fiesta de la 

Profesión 2013 
 

En la Galería Fotográfica de la web de 
COPITIVA puedes ver las fotografías 
tomadas durante el acto. 

 
Como sabes, el domingo día 16 de 

junio se celebró la Comida de 
Hermandad del Colegio 

correspondiente a la Fiesta de la 
Profesión 2013. El acto tuvo lugar en 

la Bodega-Restaurante Cepa 21 
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Esta publicación corresponde a lo aprobado 
en Junta General Ordinaria del 17-4-2013 

respecto a la Modificación del Estatuto del 
Colegio para adaptarlo al Decreto-Ley 
3/2009, de 23 de diciembre, de medidas de 

impulso de las actividades de servicios de 
Castilla y León, la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y el Real Decreto 1000/2010, de 5 

de agosto, sobre visado colegial obligatorio 
y consensuado con el Servicio de Colegios 

Profesionales de la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

 
leer más 

 
 

Horario de Secretaría periodo de 
verano 
A partir del próximo día 1 de julio y hasta el 

30 de septiembre dará comienzo el 
siguiente horario de verano: de 8 a 15 

horas, de lunes a viernes. 

  

(Ctra. N 122, Km 297, Castrillo de 
Duero-Valladolid) con arreglo al 

siguiente programa:  
 
- Cóctel de bienvenida  

- Bodas de plata. Homenaje a los 
compañeros de la promoción de 

1.988. 
- Bodas de oro. Homenaje a los 

compañeros de la promoción de 
1.963. 

- Imposición de Insignia de Socio de 
Mérito al compañero: D. Francisco 

Villares Ortuño. 
- Comida. 

- Visita guiada a la Bodega Cepa 21. 
 

Galería fotográfica  

Revista Profesiones Mayo-Junio 2013 

Destacados:  
- Emprendedores: cuando la necesidad se hace 

oportunidad  
Otros:  
- La visión profesional sobre redes sociales y TIC 

- UP y el ICO acercan la financiación a los 
profesionales 

- Carlos Carnicer, reelegido vicepresidente del Consejo 
Europeo de Profesiones Liberales 

 
leer más 

 
 

Jornada Técnica "Actualización de la Guía 
Técnica del Instituto Nacional de Seguridad 

Higiene en el Trabajo relativa a Equipos de 
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Protección Individual" 
La revisión de la Guía Técnica del INSHT sobre 

utilización por los trabajadores de EPI en el trabajo 
(Real Decreto 773/1997), ha influido en la 
organización y celebración de esta jornada, con el 

objeto de poner al día la situación de estos equipos de 
protección, a la vez que hacer hincapié e insistir en la 

necesidad de su utilización cuando sea obligatorio. En 
ella participarán responsables de instituciones y 

entidades, así como fabricantes de aquellos EPI que se 
ha considerado interesante su tratamiento, y va 

dirigida a responsables de empresas, técnicos de 
prevención, delegados de prevención y trabajadores 

en general.  
 

Organiza: Dirección General de Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales. Oficina Territorial de Trabajo de 

Valladolid 
(Unidad de Seguridad y Salud Laboral). Consejería de 

Economía y Empleo 
Fecha: 27 de junio 
Horario: De 9,00 a 14,00 horas 

Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Economía y 
Empleo. C/ Jesús Rivero Meneses, 3. Valladolid 

Tríptico y Boletín de Inscripción: 
 

leer más 

Sabías que ...Por ser ingeniero técnico industrial tienes unas 

atribuciones profesionales definidas por Ley. Puedes obtener información sobre la 
definición de atribuciones profesionales y su diferencia respecto a las competencias. 

Títulos que confieren atribuciones y títulos que no. Saber más.  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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