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Boletín de Noticias 23/6/2008

En este boletín: 
 
• Encuentro Técnico Marcado CE 
de Máquinas 
• ORDEN EYE/880/2008 se crea 
el Registro de Empresas 
Acreditadas en el sector de la 
Construcción en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 
• Manual de Seguridad Contra 
Incendios 
• Curso técnico de desarrollo del 
nuevo Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de 
Edificios (RITE) 
• Boletín Informativo 
Oportunidades para la 
Ingeniería Técnica Industrial en 
Europa 
• accesos directos
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Encuentro Técnico Marcado CE de Máquinas  
 
El Marcado CE de productos industriales es una 
exigencia legal que impone la Política Comunitaria 
de Nuevo Enfoque.  
En el caso de las maquinas, la Directiva 
actualmente vigente desde el 1 de enero de 1995, 
va a ser derogada por la Directiva 2006/42/CE.  
Muchas empresas, por lo tanto, deberán realizar un 
esfuerzo de adaptación de los diseños de sus 
maquinas.  
Se espera que este Encuentro Técnico sirva para 
dar a conocer con suficiente antelación la nueva 
Directiva y las obligaciones que lleva anexas.  
Organiza: Junta de Castilla y León e Instituto 
Tecnológico de Castilla y León  
Valladolid 26 de junio a las 9:30 horas  
Parque Tecnológico de Boecillo. Edificio de Usos 
Comunes, Parcela 208  
Asistencia gratuita. Necesario confirmar asistencia 
(descargar Boletín de Inscripción en enlace). 
leer más 
 
 
Manual de Seguridad Contra Incendios 
EL Colegio de ITI de Barcelona pone a disposición 
de los demás Colegios la obra de carácter didáctico 
y divulgación técnica titulada Manual de 
Seguridad Contra Incendios. 
leer más 
 

ORDEN EYE/880/2008 se crea el Registro de 
Empresas Acreditadas en el sector de la 
Construcción en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 
 
La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, 
tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo 
del sector, en general, y las condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores del mismo, en particular. 
Por ello, en su artículo 6, establece que se creará un 
Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la 
Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma donde 
radique el domicilio social de la empresa contratista o 
subcontratista y cuyas inscripciones serán válidas en 
todo el territorio nacional.  
Mediante esta Orden e crea el Registro de Empresas 
Acreditadas como contratistas o subcontratistas del 
sector de la Construcción en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, según lo establecido en el artículo 
6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de 
la Subcontratación en el Sector de la Construcción, 
desarrollado por el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto.  
La solicitud para la obtención del certificación de 
inscripción de una empresa en el Registro de 
Empresas Acreditadas de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 6 del Real Decreto 1109/2007 será por vía 
telemática. La certificación deberá haber sido 
solicitada dentro del mes anterior al inicio de la 
ejecución del contrato.
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leer más 

Curso técnico de desarrollo del nuevo Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) 
Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valladolid. Curso 
técnico de 20 horas de duración para el desarrollo del nuevo 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
instrucciones técnicas complementarias (ITE).  
Fechas: 30 de junio y del 1 al 4 de julio.  
Horario: De lunes a viernes de 17 a 21 h.  
Inscripción hasta el 26 de junio.  
Precio: 250 euros para colegiados (Ingenieros Industriales e ITI). 
 
leer más 
 
 
Boletín Informativo Oportunidades para la Ingeniería Técnica 
Industrial en Europa 
Nº 18 y 19 del Boletín Informativo Oportunidades para la Ingeniería 
Técnica Industrial en Europa, editado por la Oficina Europea del COGITI-
UAITIE. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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