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Boletín de Noticias 10-9-07 

En este boletín: 
 
• Circular G32/09/2007 CURSO: 
Instalaciones Eléctricas según el 
Reglamento de Baja Tension R.D 
842/2002 y su Guía Técnica. 
• Circular G33/09/2007 Edición 
del Reglamento Técnico de 
Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos 
• Bases del Concurso-Selección 
para la provisión de la plaza de 
Secretario Técnico del Consejo 
General 
• Curso: El autoempleo como 
herramienta de inserción laboral 
• 2ª Feria Internacional de 
Bioenergía 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• CURSO: Reglamento de Baja 
Tension y su Guía Técnica. 
• Edición del Reglamento de 
Combustibles Gaseosos 
• Bases del Concurso-Selección plaza 
de Secretario Técnico del COGITI 
• Curso: El autoempleo como 
herramienta de inserción laboral 
• 2ª Feria Internacional de Bioenergía 

Circular G32/09/2007 CURSO: Instalaciones 
Eléctricas según el Reglamento de Baja 
Tension R.D 842/2002 y su Guía Técnica.  
 
leer más 
 
 
Bases del Concurso-Selección para la provisión 
de la plaza de Secretario Técnico del Consejo 
General 
 
leer más 
 

Circular G33/09/2007 Edición del Reglamento 
Técnico de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos 
 
Edición de la Fundación Técnica Industrial en 
cederrón y libro del Reglamento Técnico de 
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos", 
Real Decreto 919/2006 y de las Normas UNE citadas 
en el mismo a texto completo.

leer más 

Curso: El autoempleo como herramienta de inserción laboral 
El Colegio de Economistas de Valladolid imparte el próximo mes de 
octubre el inicio de un nuevo curso de emprendedores (ECOEMPRENDE 
III) dirigido a titulados universitarios y estudiantes de 2º ciclo, cuyo 
lema será el siguiente: “El autoempleo como herramienta de inserción 
laboral , generación de empleo y desarrollo personal". El curso tiene 
una duración de 150 horas y es gratuito.Se adjunta un resumen del 
mismo y hoja de inscripción para que los interesados conozcan todos 
los detalles. 

leer más 
 
 
2ª Feria Internacional de Bioenergía 
Expobioenergía’07 es la segunda edición de la Feria Internacional de 
Bioenergía. Es la mayor cita internacional especializada en Bioenergía 
de 2007 y se celebrará en Valladolid del 25 al 27 de octubre de 2007.  
Las actividades organizadas, que se celebrarán de forma paralela a la 
feria, son: 
• Congreso Internacional de Bioenergía  
• Demostraciones de maquinaria  
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• Visitas profesionales  
• Demostraciones forestales de aprovechamiento de biomasa  
• Demostraciones de maquinaria agrícola para cultivos energéticos  
• Workshop Bioenergía Activa con Latinoamérica  
• Premios de Innovación Tecnológica  
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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