
De: COPITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2013 14:05 
Para: Copitiva 
Asunto: Boletin COPITIVA 21-11-2013 
 

 

Boletín de Noticias 21/11/2013 

En este boletín: 

 
• Circular G18/11/2013: 
13º Concurso Infantil de 

Dibujos Navideños 
• Sentencia OCAs 

Personas Físicas 
• Jornada Informativa 

Instrumentos de Ahorro e 
Inversión de Mupiti 

• Nuevos cursos online 
del COGITI 

• Viaje a Dubai 
• accesos directos 
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Circular G18/11/2013: 13º Concurso 
Infantil de Dibujos Navideños  

 
El Colegio, con motivo de las Fiestas de 

Navidad, organiza el Concurso Infantil 
de Dibujos para hijos y nietos de 

colegiados y empleados, menores de 
once años.  

 
Participantes: Podrán participar niños y 

niñas menores de once años, hijos o 
nietos de colegiados y empleados.  
 

Tipos de trabajos: Los trabajos podrán 
ser dibujos, pinturas o carteles de todo 

tipo cuyo tema sea "LA NAVIDAD" y sus 
connotaciones positivas.  

 

Sentencia OCAs Personas Físicas 
 

En relación a la posibilidad de que los 
colegiados interesados se constituyan y 

actúen como Organismos de Control 
personas físicas sin necesidad de 

autorización previa, ni de 
acreditación por ENAC, el proceso 

llevado por la Asesoría Jurídica de 
nuestro Consejo a instancias de un 

colegiado del Colegio de Jaén, ha 
culminado favorablemente para dicho 
colegiado, mediante una sentencia 

(“...contra la que no cabe interponer 
recurso alguno.”) del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía.  
 

La sentencia condena a “... la Junta de 
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Plazo de presentación: hasta el 10 de 

diciembre a las 21:00 horas 
 

leer más 
 

 
Jornada Informativa Instrumentos 

de Ahorro e Inversión de Mupiti 
10 de diciembre de 2013 Horario: 18:00 

- 20:00 Lugar: Salón de Actos de 
COPITIVA Inscripciones: Tf: 983 30 40 

78 /40 44 99 o maricarmen@copitiva.es 
Confírmanos tu asistencia antes del 4 de 

diciembre, para que un asesor de Mupiti 
te informe de cómo sacar rendimiento a 
tus ahorros 

 
leer más 

Andalucía a inscribir al recurrente como 

Organismo de control persona física. Con 
imposición de costas a la Administración 

demandada hasta un importe máximo de 
1.000 euros.”. Ello sin necesidad de 

acreditarse por ENAC. 
 

leer más  

Nuevos cursos online del COGITI 

 
0302 - Generación Distribuida (Smart Grid)  

 
0506 - Diseño y Cálculo de Instalaciones de Energía 

Solar Térmica 
 

0713 - Gestión de Cartografía de Proyectos con 
Autocad Map 3D: Nivel Avanzado 

 
1005 - Detección, Muestreo y Retirada de Materiales 

con Amianto (MCA´S) 
 
1302 - Curso de Alemán (Varios niveles)  

 
leer más 

 
 

Viaje a Dubai 
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 

Segovia está organizando para Abril de 2014 un 
Viaje a los Emiratos Árabes Unidos que ofrece a los 

colegiados de COPITIVA con las mismas 
condiciones que para sus colegiados.  

 
Informacion completa 
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Sabías que ... puedes obtener a través del Colegio tu Acreditación 

DPC Ingeniero, una diferenciación en tu profesión, en tanto en cuanto, quedas acreditado 
en un proceso independiente y reconocido, que ofrece notoriedad pública en el desarrollo de 

tu carrera profesional. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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