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Boletín de Noticias VISADO 16 29/4/2008

En este boletín: 
 
• ORDEN EYE/605/2008 por la 
que se regula la tramitación de 
las instalaciones de suministro 
de agua y el procedimiento para 
la obtención de la autorización 
de los agentes que intervienen 
en su ejecución. 
• Instrucción RSI/1/2008 sobre 
instalaciones eléctricas de 
caracter temporal para obras, 
ferias y similares 
• Consultas sobre los 
documentos básicos DB SI - 
Seguridad en caso de incendio y 
DB SU – Seguridad de utilización 
(Febrero-08) 
• Curso de "Refrigeración Solar" 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• ORDEN EYE/605/2008 por la que 
se regula la tramitación de las 
instalaciones de suministro de agua 
y el procedimiento para la obtención 
de la autorización de los agentes que 
intervienen en su ejecución. 
• Instrucción RSI/1/2008 sobre 
instalaciones eléctricas de caracter 
temporal para obras, ferias y 
similares 
• Consultas sobre los documentos 
básicos DB SI - Seguridad en caso de 
incendio y DB SU – Seguridad de 
utilización (Febrero-08) 
• Curso de "Refrigeración Solar" 

ORDEN EYE/605/2008 por la que se regula la 
tramitación de las instalaciones de suministro 
de agua y el procedimiento para la obtención 
de la autorización de los agentes que 
intervienen en su ejecución.  
 
La presente Orden tiene por objeto regular en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León las 
condiciones que deben reunir los agentes que 
realicen o mantengan las instalaciones de agua fría 
y las de evacuación de agua de los edificios, la 
tramitación de estas instalaciones y la 
documentación a presentar ante la Administración, 
así como las entidades de formación para la 
obtención de los carnés de instalador de agua.  
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Orden las instalaciones de agua de los 
procesos industriales y las instalaciones de agua 
caliente sanitaria, que se regulan por su normativa 
específica.  
 
leer más 
 
 
Consultas sobre los documentos básicos DB SI 
- Seguridad en caso de incendio y DB SU – 
Seguridad de utilización (Febrero-08) 
La Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda del Ministerio de Vivienda, como ya hizo 
anteriormente con la "NBE-CPI/96 Condiciones de 
Protección contra Incendios en los edificios", ha 
respondido a numerosas consultas relacionadas con 
la interpretación y aplicación del Documento Básico 
DB SI - Seguridad en caso de Incendio del Código 

Instrucción RSI/1/2008 sobre instalaciones 
eléctricas de caracter temporal para obras, 
ferias y similares 
 
La Instrucción tiene por objeto recopilar la forma de 
tramitar las instalaciones de carácter temporal.  
Estas instalaciones temporales pueden ser de dos 
tipos: para obras o las realizadas en emplazamientos 
abiertos para ferias y similares. 
 
leer más 
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Técnico de la Edificación y las ha recopilado en un 
documento disponible en su página Web. 
 
leer más 
 

Curso de "Refrigeración Solar" 
La FUNDACIÓN CARTIF va a impartir en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales un curso de "Refrigeración Solar".  
El curso es gratuito y la duración es de 20 horas. Los interesados 
deberán ponerse en contacto en la dirección de correo electrónico: 
critor@cartif.es, antes del 2 de Mayo. El orden de inscripción es 
importante porque las plazas son limitadas.  
 
leer más 
 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí

 
_____________________________________________________________________ 
Mensaje analizado y protegido por Telefonica Empresas 
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