
De: COPITIVA
A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Boletin 22-2-08
Fecha: viernes, 22 de febrero de 2008 12:16:45

Boletín de Noticias 22/2/2008

En este boletín: 
 
o Circular G03/02/2008: VI 
Concurso de Fotografía 
o Circular G04/02/2008: 
Festividad de San José 2008 
o Convenio entre el Consejo 
General y AENOR 
o Curso "Experto Europeo en 
Gestión de Sistemas Integrados 
de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos 
Laborales" 
o REAL DECRETO 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los 
residuos de construcción y 
demolición 
o accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
o Circular G03/02/2008: VI Concurso 
de Fotografía 
o Circular G04/02/2008: Festividad 
de San José 2008 
o Convenio entre el Consejo General 
y AENOR 
o Curso "Experto Europeo en Gestión 
de Sistemas Integrados de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales" 
o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 

Circular G03/02/2008: VI Concurso de 
Fotografía  
 
El COPITIVA, con motivo de la Festividad de su 
patrón San José, y con objeto de fomentar la 
convivencia en tan señalada Fiesta, organiza la 
Sexta Edición del Concurso de Fotografía Digital. 
Las fotografías tendrán por tema: "Arqueología 
Industrial de Valladolid y Provincia". El objeto es 
mostrar, desde un punto de vista estético, los sitios, 
métodos y maquinaria utilizada por la industria y 
que refleje el pasado industrial de nuestra provincia 
(edificios, chimeneas, instalaciones, molinos, 
ferrocarril, canales, etc.). 
leer más 
 
 
Convenio entre el Consejo General y AENOR 
Fruto del convenio entre el Consejo General y 
AENOR, los colegiados que lo deseen, pueden 
adquirir normas UNE o publicaciones AENOR 
beneficiándose de un descuento del 30% para las 
normas UNE y del 25% para las publicaciones. 
Solicitar en Secretaría formulario de Bono de Pedido. 
leer más 
 

Circular G04/02/2008: Festividad de San José 
2008 
 
Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San 
José, se celebrará, el próximo día 30 de marzo a las 
12:00 horas, en la Capilla Divina Pastora de los P. 
Franciscanos, situada en la C/ Divina Pastora nº3 
(sótano), una Eucaristía en su honor y por nuestros 
compañeros difuntos. Acto seguido se servirá un vino 
español en las oficinas del Colegio.

 
leer más 
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Curso "Experto Europeo en Gestión de Sistemas Integrados de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales" 
Fruto del acuerdo de colaboración entre la UAITIE (Unión de 
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España) y la 
Asociación Española para la Calidad (AEC) se lanza un curso de 
"Experto Europeo en Gestión de Sistemas Integrados de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales", otorgado por la European 
Organization for Quality (EOQ). Comienzo: 3 de marzo de 2008-02-22 
Duración: 250 horas Metodología: A distancia con 5 jornadas 
presenciales Precio: Miembros UAITIE 2.000€ 
 
leer más 
 
 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Este 
real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con 
el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados 
a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. El 
Artículo 4 establece la obligación de incluir en el proyecto de ejecución 
de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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